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RESUMEN 

Objetivo: Identificar los factores relacionados con la recurrencia de los 

meningiomas intracraneales operados en el Instituto Especializado  de 

Enfermedades  Neoplásicas “Eduardo Cáceres Graziani”. 

Material y Métodos: Estudio retrospectivo, comparativo, analítico, de caso 

control. La población de estudio estuvo constituida por los pacientes operados con 

diagnóstico anatomopatológico de meningioma intracraneal que fueron operados 

desde el año 1984 a 1997, con control postoperatorio a cinco años. 

Resultados: 55 pacientes cumplieron los criterios de inclusión; de estos, 23 (42%) 

presentaron recurrencia y 32 (58%) no presentaron recurrencia.  Se realizó la 

remoción quirúrgica total en 36 pacientes y subtotal en 19 pacientes. Tuvieron 

recurrencia el 57.8% de los pacientes con resección quirúrgica subtotal y el 33.3% 

de pacientes con remoción total; esto nos da un OR de 2,7. con una  p< 0.05.  Con 

respecto al sexo, se observó mayor recurrencia del meningioma en pacientes de 

sexo masculino, con un OR de 1.7. La edad  promedio de los pacientes con 

recurrencia fue de 43.9 ± 16.3  años  versus  40. 85 ±17.7 del grupo control. El  

tiempo  de recurrencia fue  en promedio de  30.7  ±  16.3  meses. La localización 

del meningioma que más recurre fue la zona  temporal,  relacionada  con la  base  

de cráneo y con  el  ala  mayor  del  esfenoides.  

El abordaje que presentó mayor recurrencia fue el frontoparietal, mientras que el 

frontal, parietal, frontoparietotemporal y el temporoparietal tienen menor 

recurrencia.  Con respecto al tipo histológico no existe preponderancia de ningún 

tipo de meningioma con respecto a la recurrencia. 



 

 

 

Conclusiones: El factor más importante relacionado con la recurrencia del 

meningioma intracraneal operado fue el grado de resección quirúrgica, 

encontrándose que un paciente sometido a una remoción quirúrgica subtotal tiene 

2,7 veces más posibilidades de presentar recurrencia del meningioma en 

comparación con la resección quirúrgica total. 

 

PALABRAS  CLAVES:  MENINGIOMA,   RECURRENTE,  RESECCION  

QUIRURGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

Objective:  To identify the factors related to the recurrence of meningioma 

intracraneal patient in the Specialized Institute of Neoplasicas Diseases. “Eduardo 

Cáceres Graziani”. 

Material and Methods:  Retrospective, comparative, analytical study, of case 

control.  The study population was constituted by patients with intracraneal 

diagnosis of meningioma patients from year 1984 to 1997, with postoperating 

control to five years. 

Results:  55 patients fulfilled the inclusion criteria;  of these, 23 (42%) presented 

recurrence and 32 (58%) did not present recurrence. It was made total the surgical 

removal in 36 patients and subtotal in 19 patients.  The 57,8% of the patients with 

subtotal surgical removal and the 33,3% of patients with total removal had 

recurrence;  this gives a OR us of 2.7, with p< 0.05.With respect to sex, greater 

recurrence of meningioma in patients of masculine sex was observed, with a OR 

of 1.7.The age average of the patients with recurrence is of 43,9 ± 16,3 years 

versus 40.  85 ±17.7 of the group control. The time of recurrence ± was in average 

of 30,7 16,3 months. The location of meningioma that resorts more is the 

temporary zone, related to the base of skull and the greater wing of the esfenoides.   

The boarding that presents greater recurrence was the frontoparietal, whereas the 

frontal, parietal, frontoparietotemporal and the temporoparietal have minor 

recurrence. With respect to the histologic type superiority of any type of 

meningioma with respect to the recurrence does not exist. 

 



 

 

 

Conclusions:  The most important factor in the recurrence of meningioma was the 

degree of surgical resection, being that a patient submissive subtotal a surgical 

removal has 2.7 times more possibilities of presenting recurrence of meningioma.  

KEY WORDS:  MENINGIOMA, RECURRENT, REMOVAL  SURGYCAL 
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I. INTRODUCCIÓN 

La recidiva es el factor pronóstico más importante del meningioma operado, que 

si es resecado totalmente,  su  cura  es cercana al 100%, sin embargo, existe  un  

grupo  de pacientes que experimenta recidiva, por  lo cual  el  paciente es 

reintervenido quirúrgicamente con el uso o no de radioterapia  complementaria , en 

el caso de los meningiomas con índice mitótico alto; o en algunos casos, 

hormonoterapia con el Mifepristone (RU 486) inhibidor competitivo de 

progesterona (2, 10, 11, 23, 39). 

 Los meningiomas son los tumores que representan el 15% de los tumores 

intracraneales según SCOTT (79), 13-26% según WHITTE (95), 15-20% según 

KLENERt(37), 13.4% según YOUMANS (98) y 11.6% según HEINICKE (25)  y 

los segundos en orden de frecuencia de todos los tumores primarios del SNC cuya 

extirpación quirúrgica  completa es a la vez posible y curativa.  

 Los meningiomas son tumores del adulto, como pone de manifiesto el hecho que  

su máxima incidencia tenga lugar a los 42.9  años  en el  sexo  femenino  y  a los  

52  años  en el  sexo  masculino  YOUMANS (98), son más frecuentes en  las 

mujeres con una relación de 3/2  (71).   Los pacientes con historia previa de 

radiación craneal corren un riesgo cuatro veces mayor de desarrollar 

meningiomas, aunque el periodo de latencia es muy largo.   15-   20   años. 

Los meningiomas son de origen leptomeníngeo y se originan en las células 

aracnoideas, pueden aparecer prácticamente en la totalidad de las regiones extra-



 

 

 

axiales  del  SNC.  Sin embargo, el 90% son intracraneales y a su vez, el 90% de 

estos  últimos afectan el compartimiento  supratentorial (98). 

Las tres localizaciones más comunes son las adyacentes al seno sagital  superior 

(meningiomas parasagitales de la hoz),  en la convexidad cerebral (meningiomas 

de la convexidad)   y a lo largo del reborde esfenoidal (meningiomas esfenoidales) 

(2, 10, 14). Estas localizaciones comprenden alrededor del 60% de todos los 

meningiomas intracraneales.  La mayor parte de los restantes se desarrollan a lo 

largo de la base del cráneo (meningioma del surco olfatorio, de la silla turca, 

tentoriales y petroclivales). Otras localizaciones menos frecuentes son la vaina del 

nervio óptico, el ventrículo lateral y la región de la glándula pineal. Los 

meningiomas infratentoriales que constituyen el 10 % de todos estos tumores, se 

encuentran sobre la  convexidad del cerebelo, en el ángulo pontocerebeloso,  a lo 

largo del clivus  o en la región del agujero occipital (2, 3). 

A pesar de que el 90% de los meningiomas son benignos, un cierto número de 

casos recidivan, incluso después de muchos años (98). En un estudio  realizado  

por  SCOTT (79) en  una  cohorte de  581  pacientes  operados   en  la  Clínica 

Mayo  Rochester  entre  los años  1978  a  1988 (10  años) encontró  que  

recidivarán 106  pacientes. Los  que  tienen  resección  total  del  tumor  tiene  una  

progresión libre  del  tumor  a los  5  años  del 88%  y  a los 10 años  75 %  y  en  

el caso  de los  que  tienen  resección  subtotal,  tienen progresión  libre  del  

tumor   61%  a los  5  años  y  39 %  a los  10  años (79). JAASKELAINEN (30) 

considera que los factores de riesgo de recidiva más importantes son: la invasión 

al hueso subyacente, coagulación de la dura y la consistencia blanda del 



 

 

 

meningioma y no exclusivamente los factores anatomopatológicos. Por otro lado, 

se considera a la resección subtotal como el factor más importante en la recidiva 

debido a las localizaciones quirúrgicamente difíciles de abordar (10, 11, 19, 39). 

La  posibilidad de que  un meningioma  recurra  está  en funció n  a la resección  

amplia  tumoral,  sin  embargo,  las resecciones    totales   a la macroscopía  tienen 

una  tasa  de  recidiva  alrededor  de  9 al  32  % que  está relacionada con células 

tumorales viables con cambios displásicos a la microscopía (51, 57,72). Por otro 

lado, se considera a la resección  subtotal como el factor más importante en la 

recidiva  debido a  localizaciones quirúrgicamente difíciles (97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con la recidiva de un 

meningioma intracraneal operado? 

 

2.2.   HIPOTESIS 

El factor pronóstico más importante relacionado con la recidiva de un 

meningioma es el grado de resección tumoral. 

 

2.3. MARCO TEORICO 

Los meningiomas son tumores mesodérmicos que generalmente se originan 

a partir de células meningoteliales especializadas, fibroblastos durales y/o de 

restos aracnoideos (98).  Estos tumores pueden experimentar recidiva luego 

de su extirpación (91). En el año 1957  SIMPSON realizó una clasificación 

del tipo de cirugía en base  al grado de resección  del meningioma (83) 

 

CLASIFICACION DE SIMPSON DE LA RECURRENCIA DE MENINGIOMAS 

INTRACRANEALES DESPUES DEL GRADO DE RESECCION QUIRURGICA 

GRADO                              EXTENSION DE LA RESECCION 

I          TOTAL   MAS  DURAMADRE  Y  ANORMALIDADES DE     HUESO 

II         TOTAL   + COAGULACIÓN DE DURA 

III       TOTAL  +  COAGULACIÓN  DURA QUE ESTA EN  SENOS 

IV       RESECION  SUBTOTAL DEL TUMOR 

V        DESCOMPRENSION Y/O SIMPLE BIOPSIA 



 

 

 

Simpson aplica esta clasificación en forma retrospectiva en Inglaterra en 265 

pacientes y halla que 55 pacientes presentan recidiva (20.8%). En el grado I,  9%;  

en el grado  II, 19%;  en el grado III, 29% y en el grado IV, 44%.  

Posteriormente  BOROVICH (11)  en el  año  1986  propone agregar a  esta  

clasificación  el grado  0  (cero)  el  cual consiste en la resección de la duramadre 

marginal  al  meningioma hasta 4 centímetros por fuera, ya que se demostró  que  

en la microscopia  existían  células  de tipo meningoteliomatosas.  

CHAN Y THOMPSON (14) reportan 22% de recidiva en todos los casos 

(57/257). Entre 11% (10/89) y 22% (26/118) de recidiva en los grados de Simpson  

I  y II; 50% (3/6) en el grado IIII; 37 %  (16/43) en el grado IV; y, 100% (1/1) en 

el grado V. 

MIRIMANOFF (56)  tras la resección total encuentra una sobrevida de 83%, 

77%, y 69 % a 5, 10 y 15 años respectivamente;  cuando la resección es subtotal 

encuentra una sobrevida de 63%, 45%, y 9 % a los 5, 10 y 15 años 

respectivamente. 

Tratar de predecir la  recidiva del meningioma, en función del  tipo  histológico, es 

un enfoque inadecuado, ya  que no  existe  correlación  entre  el  tipo  histológico  

del  tumor  y  la  posibilidad  de  recidiva (1, 4, 21, 35, 37, 51, 66, 85).  Por  esta  

razón  se  idean  diferentes  técnicas  que  puedan  predecir  el  comportamiento  a  

futuro  del meningioma  operado  tales  como la cistometría de  flujo  en parafina 

reportada por MAY (52) que mide el porcentaje  de  células  que se encuentran  en 

la  fase  S   y  la  relación  G2/M y,  cuando  se encuentra  por  encima  de  20%, a  



 

 

 

pesar  que  se  realice  una  resección  total,  la  posibilidad  que el meningioma 

recidive  es alta. 

Otra  prueba para evaluar los meningiomas recidivantes, publicada por KYUNG 

G. CHO (40),  es la duplicación  tumoral mediante el uso de BROMO  DE 

OXYURIDINA (BUDR)  al momento de la cirugía, para reconocer las fases de 

síntesis del DNA  mediante anticuerpos monoclonales anti- BURD.   El índice de 

ligazón es de 0.3-5.4%,  valores  por  encima de 5%   se asocian  con recidiva. 

Los resultados del estudio de KONSTANTINIDOU (39) demuestran la presencia 

de apoptosis en el meningioma recidivante y la cuantifican a través del potencial 

apoptótico por medio del monoclonal del anti-ssDNA; que es un anticuerpo que 

proporciona información de pronóstico. 

KLENER (37) relaciona la actividad de la enzima ORNITINA DE 

DECARBOXILASA y  encuentra que el  nivel  de ODC mRNA  era 

significativamente más alto en los meningiomas recidivantes comparado al de  

meningiomas sin  recidiva. En contraste, la actividad de ODC no ha mostrado 

ninguna diferencia entre los grupos de tumores primarios. Igualmente, un aumento 

del Ki-67 es un índice que está aumentado en el grupo recidivante. Estos 

resultados sugieren que los mRNA de ODC pueden representar un factor del 

pronóstico para predecir  su  recidiva. 

ABRAMOVICH  (1) demostró no   ser útil en la predicción de recidiva la 

utilización del MIB-1 anticuerpo monoclonal contra el antígeno KI-67.  



 

 

 

OKADA (66) demostró que el uso de matriz metaloproteinasa-2 (MMP-2) y de 

matriz metaloproteinasa-9 (MMP-9) son factores pronóstico de recidiva. 

El uso de Mcm-2 (protein are member of the maintenane-2), por parte de 

COLEMAN (16), identifica  a los meningiomas que harán recidiva. 

Respecto a la histopatología  del  meningioma, en  la  microscopia existe 

presencia de  hipercelularidad, polimorfismo celular, y patrones  difuso  y  papilar 

añadidos a la  existencia de necrosis. Además se tiene la valoración de la 

malignidad intrínseca del meningioma, dentro de ellos tenemos al meningioma 

atípico, papilar, angioblástico  y  al meningioma maligno (5, 98). Sin  embargo, 

hay que resaltar  que si un meningioma  no  presenta  estas  características no  

existe  garantía de que éste no recurra ya  que  estudios  demuestran que  no  

existe  relación entre el  tipo histológico y la  posibilidad  de recidiva (89, 98). 

Los tipos  histológicos que  presentan un  comportamiento  maligno,  tales  como   

los hemangiopericitomas  que  son el 0.5% de todos los meningiomas, se 

comportan de manera  marcadamente agresiva, de tal forma que el 60% de los 

pacientes fallecen entre 1 y 15 años tras el tratamiento. Histológicamente se 

caracteriza por un patrón vascular muy abundante con formaciones vasculares 

irregulares a menudos divididos en asta de ciervo tapizados por un endotelio 

simple, entre este sistema vascular aparece una población celular variable en 

densidad y forma. Algunos muestran imágenes laxas en tanto otros presentan una 

celularidad elevada. Desde el punto de vista inmunohistoquímico, es 

exclusivamente  Vimentina positivo y  S-100  y a  EMA negativos (5, 36, 89). 



 

 

 

Otro  es  el  meningioma  atípico   o  polimorfo   que  se  caracteriza  por  una  

marcada  hipercelularidad  con elementos  de  núcleo  con  cromatina  en  bloques  

con  prominentes  nucleolos  y  discreta  atipia. Las  mitosis  pueden  ser  

frecuentes  o  limitadas y  las  células  suelen aparecer en  forma  de  placas  

difusas,  en  cuyo  interior  hay  focos  necróticos; a  la   inmunohistoquímica, son  

vimentina  +  y  queratina +. El  meningioma  papilar  se  caracteriza por  su  

aparición  en  sujetos  jóvenes, dentro  de las  células  presentan núcleos  ovales,  

con  discreto hipercromatismo  y  prominencia  nuclear  y  un  citoplasma  

abundante  y  eosinofílico.  El  principio  estructural  definidor es la  disposición  

de las  células  radiales  semejantes  a las  coronas  radiadas  de los  ependimomas  

y  astrocitomas.  No  suele  haber áreas  claras perivasculares.  Cuando  el  corte  

es  tangencial  al vaso, las  células  componen  series  paralelas  y  perpendiculares  

a  ambos  lados  de él. Las  necrosis  son  raras,  pero  suelen  aparecer, la  tasa  

mitótica  no  es  obligatoriamente  alta.  La  particularidad más  importante  es  su  

capacidad  recidivante  y  de  desarrollar  metástasis  a  distancia (8).  A  la  

inmunohistoquímica  son vimentina,  queratina y  ocasionalmente  GFAP 

positivos. En general, los meningiomas respecto a su histoquímica, son positivo 

para el antígeno de membrana epitelial (EMA), vimentina, fibronectina y antígeno 

carcígeno embrionario (CEA) y negativo par la anti-Leu-7 y la proteína ácida 

fibrilar glial (GFAP) (98). 

Los meningiomas  anaplásicos forman un grupo  muy  reducido,  a la  microscopía 

muestran crecimiento  atípico  de carácter  maligno,  con una  alta  celularidad  

con pérdida  progresiva  del  fenotipo  meningotelial  con elementos  de talla  

media, núcleo  fuertemente  hipercrómico. Frecuentemente  presentan  atipia  



 

 

 

nuclear  con polimorfismo,  las  células  gigantes  o  con núcleo  múltiple  son  

escasas.  Estas  células  presentan una  tasa  mitótica  variable, pero  generalmente  

alta  y  se  asocian  en forma  difusa. 

El sistema de graduación de HELSINSKI (98) utiliza la graduación histológica y 

anaplásica de la forma siguiente:  

Arquitectura suelta  0-3 puntos 

Incremento de celularidad 0- 3 puntos 

Pleomorfismo nuclear 0- 3 puntos 

Figura mitótica   0- 3 puntos 

Necrosis focal   0- 3 puntos 

Infiltración cerebral  0- 3 puntos 

La graduación se da según el puntaje:  

0-3 grado I: benigno 

3-6 grado II: atípico 

7-11 grado III: anaplásico 

12-18 grado IV: sarcomatoso 

El crecimiento del meningioma está relacionado con receptores diversos. En un 

estudio realizado por OJEDA (63) en el INEN encuentra que de 24 pacientes, 9 

(37%) presentaban receptores de progesterona y de estos 8 eran de sexo femenino. 

NAKASHIMA (58) hace el correlato de receptores de progesterona respecto al 

antígeno KI -67, comprobando que existe relación con el crecimiento del mismo. 

CARROLL (13) encuentra receptores para dopamina (D1) y receptores para 

prolactina en el 50-60% de los meningiomas. 



 

 

 

Existen otros factores relacionados con  el  crecimiento  tumoral  del  meningioma  

como: 1)factor de transformación del desarrollo, 2) factor del desarrollo 

plaquetario (PDGF) 3) factor del desarrollo fibroblasto y 4) factor de  crecimiento  

ligado a la insulina. 

HAKIN-SMIT (24 ) cuando estudia la regulación de la expresión del ciclo celular 

por parte de p-53, p-21, mdm2, la prolifernating cell nuclear antigen (PCNA) 

encuentra una inducción por parte de la p53.  

La  presencia de deleción  del brazo  largo  del  cromosoma  22  ocurre  en el  72  

%  de los  casos  del meningioma (18). 

JESEN (32) demuestra que los bloqueadores de calcio tipo L voltaje dependientes 

como el verapamilo, nifedipino y diltiazem disminuyen la velocidad de 

crecimiento de los meningiomas in vitro. 

STROJNIK (86) encuentra niveles elevados de catepsina B y L en los 

meningiomas de tipo invasivo. 

Con respecto a la localización del meningioma han existido a través del tiempo 

diferentes enfoques tales como el de APUZO (5) que considera que existen: 

meningiomas de la convexidad, parasagital, parafalsiano, surco olfatorio, 

paraselar y esfenoidal. Con respecto a la región tentorial considera el parcelar, 

cavernoso, petroclivotentorial, tentorial, falcotentorial, torcular y del ángulo 

pontocerebeloso. 



 

 

 

Sin embargo, considero que la clasificación más completa es la de AL-MEFTY 

(3) que es la  siguiente   distribución: 

A.-Meningiomas de la base  craneal anterior: 

1..- Meningioma del  tubérculo selar. 

2.- Meningiomas del  surco  olfatorio. 

B.-Meningiomas  de la base craneal media. 

1.- Meningiomas del  ala mayor del esfenoides. 

2.- Meningiomas de clinoides  anteriores. 

3.- Meningiomas de la placa del ala del esfenoides. 

4.- Meningiomas del seno cavernoso. 

5.- Meningiomas del canal  óptico  y  orbita. 

6.- Meningiomas del cavun de Meckel. 

7.- Meningiomas  cráneo orbitarios. 

8.- Meningiomas. de Clinoides posteriores  y  clivus superior. 

 

C.-Meningiomas de la  base  craneal  posterior: 

1.- Meningiomas del  clivus. 

2:_ Meningiomas petroclivales. 

3.- Meningiomas Esfenopetroclivales. 

4.- Meningiomas petrosos. 

5.- Meningiomas de la punta del peñasco. 

6.- Meningiomas ángulo  pontocerebelosos. 

7.- Meningiomas del agujero de la yugular.. 

8.- Meningiomas tentoriales. 



 

 

 

9.- Meningiomas del hueso temporal. 

D.-Meningiomas de la bóveda craneal. 

1.- Meningiomas de la convexidad 

2.- Meningiomas parasagitales. 

3.- Meningiomas de la  hoz. 

 
Los tipos  histológicos de meningioma  son: 

1.-Meningioma meningoteliomatoso. 

2. Meningioma  transicional. 

3.-Meningioma  fibromatoso. 

4.-Meningioma psamomatoso. 

5.-Meningioma secretor. 

6.-Meningioma microquístico. 

7.-Meningioma linfoplasmocítico. 

8. Meningioma papilar. 

9- Meningioma atípico 

10-Meningioma angioblástico, o  hemangiopericitoma meníngeo. 

 

2.4.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

Tenemos conocimiento de las  características  de los  meningiomas  que  

recidivan  por  diferentes  publicaciones a nivel mundial,  sin embargo  no  

tenemos  una  casuística peruana  que  nos permita conocer el 

comportamiento de los meningiomas recidivantes en el Perú según  

diferentes  variables. El presente estudio permitirá una aproximación a las 

características de los meningiomas recidivantes en nuestro país y los 



 

 

 

resultados servirán para contrastar estas observaciones con las de otros 

autores. 

La presente investigación servirá a los neurocirujanos de nuestro medio para  

poder realizar un planeamiento prequirúrgico adecuado y específico 

consistente en la identificación del nacimiento del meningioma, y otras 

características para su correcta clasificación que conducirá a una adecuada 

planeación quirúrgica previa arteriografía en la cual es importante visualizar 

la patencia de los senos y las arterias principales que alimentan el 

meningioma y de ser posible su embolización prequirúrgica. Todo lo 

anterior, con la finalidad de evitar y disminuir los costos, tanto para el 

paciente como para la institución, que implica una nueva intervención 

quirúrgica a causa de la recidiva del meningioma. 

 

2.5. FORMULACION DE OBJETIVOS 

2.5.1. OBJETIVO  GENERAL 

Identificar los factores de riesgo relacionados con la recidiva de un 

meningioma intracraneal operado. 

 

2.5.2. OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

1. Determinar el porcentaje de recidiva del meningioma en el Instituto 

Especializado de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Eduardo Cáceres 

Graziani”. 

2.  Determinar el comportamiento y evolución de los meningiomas 

intervenidos en el Instituto Especializado de Enfermedades Neoplásicas 



 

 

 

“Dr. Eduardo Cáceres Graziani” según variables como: edad del paciente, 

sexo, ubicación del meningioma, tipo histológico, tipo de abordaje 

realizado, tipo de resección. 

3.  Determinar el intervalo de tiempo  entre  la  cirugía inicial  y  la recidiva 

del meningioma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

III. MATERIAL  Y  METODOS 
 

3.1.-DISEÑO DE INVESTIGACION 

Estudio de tipo retrospectivo, comparativo, analítico, de caso control. 

 

3.2. POBLACIÓN 

55 pacientes operados con diagnóstico anatomopatológico de meningioma 

de los cuales 23 presentan recidiva y 32 no recidivaron. Estos últimos 

constituyen el grupo control, desde el año 1984 hasta 1997 en el Instituto 

Especializado de Enfermedades Neoplásicas “Dr. Eduardo Cáceres 

Graziani” de Lima.  

 

3.3. CRITERIOS  DE INCLUSION: 

• Pacientes operados con diagnóstico  anatomopatológico  de 

meningioma  desde el  año  1984   hasta  el  año  1997 que  tienen 

control  clínico y radiológico postoperatorio  hasta  05  años  

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  de  los  05  

años  postquirúrgicos. 

Ingresarán  al estudio 55 pacientes que cumplieren los criterios de inclusión. 

 

 



 

 

 

3.4. CRITERIOS  DE  EXCLUSIÓN: 

• Se excluye  del  estudio los  pacientes fallecidos  dentro  de los 05  

años  posterior  a  su  cirugía. 

• Los  que  no se  han realizado  control   dentro  de  los  05  años  

posterior  a  su  cirugía. 

• Los  que  se operaron  primariamente  en otra  institución  diferente  

del  Instituto Especializado de Enfermedades Neoplásicas “Dr. 

Eduardo Cáceres Graziani”,  debido a  que  no  se  tiene  datos  

respecto  al  tipo, lugar tipo de  cirugía y  tipo  histológico.   

• Se  excluye  al  meningioma  persistente  el que, a pesar de no ser 

extirpado en su totalidad, no  ha necesitado  realizar  otra  cirugía  u  

otro  tratamiento  alternativo y  se  mantiene  constante  con el  

transcurrir  del tiempo. 

 

3.5.  ANALISIS ESTADISTICO 

El  tratamiento estadístico se  realiza utilizando  cuadros inferenciales  

comparativos   con la estadística de Chi  Cuadrado   con la  corrección  de  

Yates , para las   variables  cualitativas  de  comportamiento  normal,  sin 

embargo  para las variables  cuantitativas discretas, que se pueden expresar  

a través  de una media  y  desviación estándar, la  t  de Student. Cuando la  

variable es  cualitativa  se utiliza la  estadística  de diferencia  de  

proporciones,    para  variables  cuantitativas     de  comportamiento  no   

normalizado  se  utiliza  la  estadística de  Wicolson.   Se  ayudó  con el  

programa  estadístico  SPSS  7.5  Además  se   realizó  el  análisis  del  Odds 



 

 

 

Ratio (OR),  en los casos necesarios. Se considera estadísticamente  

significativo  cuando  p < 0.05. 

 

3.6.  IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES  

 
VARIABLE TIPO MEDICION 

Edad Cuantitativa Ordinal 

Sexo Cualitativa Nominal 

Grado de resección quirúrgica Cualitativa Nominal 

Tiempo de recidiva Cuantitativa Ordinal 

Vida libre de recidiva a 5 años  Cuantitativa Ordinal 

Localización del meningioma Cualitativa Nominal 

Tipo de abordaje  para la craneotomía Cualitativa Nominal 

Tipo histológico Cualitativa Nominal 

 
 

 

 

3.7. DEFINICION CONCEPTUAL DE TERMINOS 

 
A.- REMOCIÓN TOTAL.-Resección quirúrgica que incluye el punto de 

origen e implante de duramadre con posterior plastía. 

 
B.-REMOCION SUBTOTAL.-Resección parcial del  meningioma ya sea 

por infiltración al seno longitudinal, seno  cavernoso o por no haber plano de 

clivaje del cerebro adyacente. 

 
C.- MENINGIOMA RECIDIVANTE .-  Aquel que luego de la cirugía,   

al  cabo de  un tiempo,  nuevamente  produce sintomatología neurológica y 

se evidencia  crecimiento tumoral  en la  tomografía y/o  resonancia   



 

 

 

magnética, la cual conduce al paciente a una nueva intervención quirúrgica o 

radioterapia YUSUKE (99). 

 

D.- MENINGIOMA PERSISTENTE.-  Aquel  que  se le  realizó  una 

resección  subtotal  y  queda  remanente  de  tumor  que, sin embargo, en los  

controles  posteriores   no  crece   ni  da  síntomas. 

 

E.- MENINGIOMA  REMANENTE.- Lo  que  persiste  del  meningioma  

una  vez  que  se ha  realizado  su  resección  subtotal y  que  en controles 

posteriores   no se  evidencia  crecimiento  del  mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V.- RESULTADOS 

 
 

 

 

 

TABLA 1: Pacientes con diagnóstico de meningioma operados en el  
Instituto Especializado  de Enfermedades  Neoplásicas “Eduardo Cáceres 
Graziani” según su seguimiento posterior. Lima-Perú 1984  -  1997 

 

De 118 pacientes atendidos en el INEN sólo el 47% (55) tuvo un control 

postoperatorio a los 5 años, el 34% (40) no tuvo control postoperatorio.  Hubo 18  

(15%) fallecidos y 5 (4%) pacientes fueron atendidos en otra institución. 

 

 

 
 
 

SEGUIMIENTO N°  DE PACIENTES PORCENTAJE 

Control dentro de 05 años 
post operatorio  55 47% 

Sin control dentro de 05 años 
post operatorio  40 34% 

Fallecidos 
 

18 15% 

Operados  en otra  institución  5 4% 

TOTAL   118 100% 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 1 
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TABLA 2: Pacientes con diagnóstico de meningioma operados en el  
Instituto Especializado  de Enfermedades  Neoplásicas “Eduardo Cáceres 
Graziani” según la recidiva a cinco años. Lima-Perú 1984  -  1997 

 

 
De 55 pacientes que tuvieron un control postoperatorio a cinco años, 23 (41.8%) 

presentaron recidiva y 32 (58.2%) no presentaron recidiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EVOLUCION N°  DE PACIENTES PORCENTAJE 

RECIDIVANTE 23 41.8 % 

NO RECIDIVANTE 32 58.2%  

TOTAL 
 55 100% 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura N° 2 
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TABLA 3: Porcentaje de meningiomas recidivantes a cinco años , según el 
grado de resección quirúrgica, en el  Instituto Especializado  de 
Enfermedades  Neoplásicas “Eduardo Cáceres Graziani”. Lima-Perú 1984  -  
1997 

 

RESECCION 
SUBTOTAL RESECCION  TOTAL EVOLUCION 

N° % N° % 

RECIDIVANTE 11 57.8 12 33.3 

NO RECIDIVANTE 8 42.2 24 66.7 

TOTAL 19 100 36 100 

 
En el cuadro se observa que cuando se realiza  resección  quirúrgica 

subtotal   la recidiva alcanza al 57.8 % de pacientes, mientras que cuando la 

resección es total sólo recidivan un 33.3 % de pacientes. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 03 
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66.7% 

33.3% 
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TABLA 4: Porcentaje de sobrevida libre de tumor a cinco años en pacientes 
operados de meningioma, según el grado de resección quirúrgica, en el  
Instituto Especializado  de Enfermedades  Neoplásicas “Eduardo Cáceres 
Graziani”. Lima-Perú 1984  -  1997 

 

RESECCION  TOTAL RESECCION   SUB TOTAL 
TIEMPO 

N° % N° % 

SOBREVIDA A 5 

AÑOS 
8 66.7  % 24 42.2  % 

 

Se aprecia que cuando la resección es total existe una vida libre de recidiva a 5 

años en el 66.7% de pacientes, y cuando la resección es subtotal, la vida libre de 

recidiva a 5 años alcanza al 42.2% de pacientes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TABLA 5: Meningiomas recidivantes a cinco años, según el grado de 
resección quirúrgica, en el Instituto Especializado  de Enfermedades  
Neoplásicas “Eduardo Cáceres Graziani”. Lima-Perú 1984  -  1997 

 
 

GRADO DE 

REMOCION 

QUIRURGICA 

NO 

RECIDIVANTE 
RECIDIVANTE P OR 

TOTAL 24 12 

SUB TOTAL 8 11 

< 0.05 2.7 

 

Se  aprecia  que  existe  una diferencia  estadística  en los  pacientes  que  han 

tenido  una  resección  subtotal, en quienes la  posibilidad de reintervención 

quirúrgica  es alta, el  0R  nos  muestra  que  estos  pacientes  tienen  2.7  veces  

más  posibilidad  de reingresar  a una  nueva  cirugía a causa de recidiva del 

meningioma. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

TABLA 6: Meningiomas recidivantes a cinco años, según el sexo, en el  
Instituto Especializado  de Enfermedades  Neoplásicas “Eduardo Cáceres 
Graziani”. Lima-Perú 1984  -  1997 
 

SEXO RECIDIVANTES % 
NO 

RECIDIVANTES 
% TOTAL OR 

FEMENINO 13 37% 22 63% 35 

MASCULINO 10 50% 10 50% 20 

RELACION 

F/M 
1.3  2.2  1.8 

 

1.7 

 

Con respecto al sexo, la relación  F/M de la  presente  serie  es  de  1.8, lo que 

indica que las mujeres presentan mayor frecuencia de meningiomas en general. 

Sien embargo, el 37% de pacientes de sexo femenino y el 50% de sexo masculino 

presentan recidiva. El OR es 1.7, lo que indica que el paciente de sexo masculino 

tiene 1.7 veces más probabilidades de presentar recidiva del meningioma. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 04 
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TABLA 7: Meningiomas recidivantes a cinco años, según la edad, en el  
Instituto Especializado  de Enfermedades  Neoplásicas “Eduardo Cáceres 
Graziani”. Lima-Perú 1984  -  1997 

 
 

VARIABLES RECIDIVANTE 
X ±±  DE 

CONTROL X 
±±  DE 

P 

EDAD  (años)                            43.9 ± 16.3 40.85  ±  17.7  

EDAD ( mín.-   máx.)              10 - 68 3 – 67 < 0.05 

TOTAL 23 32  

 
 

Se puede  apreciar  que  los pacientes con  meningiomas  recidivantes  tienen 

mayor  edad que el grupo control y muestra  una diferencia  estadísticamente  

significativa. 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
TABLA 8: Meningiomas recidivantes a cinco años, según el intervalo de 
tiempo entre la cirugía inicial y su recidiva en el  Instituto Especializado  de 
Enfermedades  Neoplásicas “Eduardo Cáceres Graziani”. Lima-Perú 1984  -  
1997 
 
 

TIEMPO DE RECIDIVA TIEMPO (MESES) 

X      ±       DE 30.7      ±     16.3 

MIN – MAX 3  -   72 

 

Se  aprecia  que  la  recidiva  se presenta  en  promedio  a los  30.7  meses  con 

una  desviación  estándar  de  16.3  meses,   siendo  la  mínima  de  03  meses   y  

la  máxima  de  72  meses. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

TABLA 9: Meningiomas recidivantes a cinco años, según localización 
intracraneal, en el  Instituto Especializado  de Enfermedades  Neoplásicas 
“Eduardo Cáceres Graziani”. Lima-Perú 1984  -  1997 

 

LOCALIZACION RECIDIVANTE % 
NO 

RECIDIVANTE  % P 

FRONTAL 3 13.0 5 15.6 <0.05 

TEMPORAL 4 17.4 0 0 <0.05 

HOZ 2 8.7 2 6.3 NS 

FRONTOPARIETAL 2 8.7 3 9.4 NS 

PARASELLAR 2 8.7 2 6.3 NS 

PARIETAL 1 4.3 2 6.3 NS 

OCCIPITAL 1 4.3 1 3.1 NS 

ANGULO PC 2 8.7 2 6.3 NS 

INTRAVENTRICULAR 1 4.3 2 6.3 NS 

TEMPOROPARIETAL 0 0 2 6.3 NS 

CONVEXIDAD 0 0 3 9.4 < 0.05 

PARASAGITAL 2 8.7 1 3.1 NS 

FRONTOTEMPORAL 1 4.3 0 0 NS 

PISO ANTERIOR 1 4.3 0 0 NS 

TENTORIO 1 4.3 0 0 NS 

PUNTA DE PEÑASCO 1 4.3 0 0 NS 

ALA DE ESFENOIDES 0 0 1 3.1 NS 

FRONTOESFENOIDAL 0 0 1 3.1 NS 

SUBOCCIPITAL 0 0 1 3.1 NS 

MULTIPLES 0 0 1 3.1 NS 

INTRAORBITARIO 0 0 1 3.1 NS 

TOTAL 23 100 32 100  



 

 

 

 
El lugar de mayor recidiva del meningioma es la zona  temporal,  relacionada  con 

la  base  de cráneo y con  el  ala  mayor  del  esfenoides. Los meningiomas 

localizados en la  zona  frontal   y  la  zona  de la  convexidad experimentan 

menor recidiva. 



 

 

 

Figura   N° 05  
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TABLA 10: Meningiomas recidivantes a cinco años, según el tipo de 
craniectomía, en el  Instituto Especializado  de Enfermedades  Neoplásicas 
“Eduardo Cáceres Graziani”. Lima-Perú 1984  -  1997 

 

CRANIETOMIAS RECIDIVANTE % 
NO 

RECIDIVANTE % P 

FRONTAL 4 17.4 7 21.2 < 0.05 

PARIETAL 4 17.4 7 21.2 < 0.05 

FRONTOPARIETOTEMPORAL 2 8.7 6 18.2 < 0.05 

TEMPOROPARIETAL 0 0 3 9.1 < 0.05 

OCCIPITAL 1 4.3 2 6.1 N.S. 

SUBOCCIPITAL 1 4.3 2 6.1 N.S. 

PARIETO OCCIPITAL 1 4.3 0 0 N.S. 

FRONTOPARIETAL 2 8.7 0 0 < 0.05 

BIPARIETAL 1 4.3 0 0 N.S. 

FRONTOTEMPORAL 1 4.3 1 3.0 N.S. 

PTERIONAL 2 8.7 1 3.0 N.S. 

TEMPORAL 1 4.3 1 3.0 N.S. 

SUBOCCIPITAL + SUBT. 1 4.3 1 3.0 N.S. 

EX GLOBO OCULAR + FR 0 0 1 3.0 N.S. 

BIFRONTAL 1 4.3 1 3.0 N.S. 

BIOPSIA 1 4.3 0 0 N.S. 

TOTAL 
 

23 100 33 100  

 

El cuadro muestra que el abordaje que presenta mayor recidiva es el 

frontoparietal, mientras que el frontal, parietal, frontoparietotemporal y el 

temporoparietal tienen menor recidiva.  

 

 



 

 

 

Figura  N° 06 
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TABLA 11: Meningiomas recidivantes a cinco años, según el tipo 
histológico, en el  Instituto Especializado  de Enfermedades  Neoplásicas 
“Eduardo Cáceres Graziani”. Lima-Perú 1984  -  1997 
 

TIPO HISTOLOGICO RECIDIVANTE % 
NO 

RECIDIVANTE  % P 

MENINGOTELIOMATOSO  4 17.4 12 37.5 < 0.05 

TRANSICIONAL 8 34.8 8 25 N.S. 

FIBROBLASTICO 1 4.3 4 12.5 < 0.05 

TRANSICIONAL 
FIBROBLASTICO 2 8.7 1 3.1 N.S. 

SINSICIAL 1 4.3 0 0 N.S. 

MICROQUISTICO 1 4.3 0 0 N.S. 

PSAMOMATOSO  1 4.3 0 0 N.S. 

HEMANGIOPERICITOMA 1 4.3 0 0 N.S. 

ANGIOBLASTICO 1 4.3 0 0 N.S. 

MENINGOTELIOMATOSO 
FIBROBLASTICO 0 0 1 3.1 N.S. 

TRANSICIONAL 
FIBROBLASTICO 
PSAMOMATOSO  

0 0 1 3.1 N.S. 

MENINGOTELIOMATOSO 
MALIGNO 0 0 1 3.1 N.S. 

TOTAL 23 100 32 100 
 

 

Como  se puede  apreciar  el  cuadro  no  muestra una preponderancia de ningún 

tipo histológico de meningioma. 

 

 



 

 

 

Figura  N° 07 
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V.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Podemos  apreciar  que un total de 118  pacientes  fueron operados   por  

meningioma entre los  años  de 1984  a  1997 , 40  pacientes   se  excluyen  del 

estudio  por  no  tener  control postoperatorio  hasta  5  años  después  de la  

cirugía,   también se excluyen 18 pacientes que fallecieron dentro  de los  05  años  

posterior  al tratamiento  quirúrgico y los que han  sido  operados  en otra  

institución diferente  al Instituto Especializado de Enfermedades Neoplásicas por  

no  tener  claro  cuáles  fueron las características   de las variables en  estudio. 

 Por lo tanto, ingresan al estudio 55 pacientes de los cuales 23 (41.8%) 

presentaron recidiva del meningioma y 32  (58.2%) no presentaron recidiva a 5 

años de seguimiento.  

Desde el punto de vista de la remoción quirúrgica, se realizó una resección 

quirúrgica total en 36 pacientes, de los cuales 12 (33.3%) presentaron recidiva, 

mientras que 24 (66.7%) pacientes no presentaron recidiva. Se realizó una 

resección subtotal en 19 pacientes, de los cuales 11 (57.8%) presentaron recidiva 

y 8 (42.4%) no presentaron recidiva. 

Comparando los  anteriores resultados  con  un estudio de cohortes realizado por 

SCOTT (79) en Mayo Clinic Rochester, Minnesota, en 581 pacientes, entre los 

años 1978-1988, quien clasifica las resecciones en totales y subtotales, encuentra 

una recidiva de 12% para las resecciones totales y 39% para las resecciones 

subtotales a 5 años de seguimiento. Se  puede  apreciar  que en ambos  trabajos  

existe  recidiva  a pesar  de las  resecciones tumorales  totales, probablemente 



 

 

 

debido a la existencia de células displásicas, al alrededor de la zona de  

implantación  del   meningioma , que posteriormente se convierten en neoplásicas 

(8). 

Con respecto a la vida libre de recidiva a 5 años, se aprecia que, cuando la 

resección es total, existe una vida libre de recidiva a 5 años en el 66.7% de 

pacientes, y cuando la resección es subtotal, la vida libre de recidiva a 5 años se 

reduce al 42.2% de pacientes. Estos resultados arrojan porcentajes semejantes con 

los obtenidos en otros estudios (79) en los cuales encuentran una vida libre de 

recidiva a 5 años en el 88% de pacientes con remociones totales y en 61% de 

pacientes con resecciones subtotales. Comparando  con el  estudio de  SIMPSON 

(83), 1957, este autor encuentra  que en el grado de resección  I  existe  recidiva  

del  8%; en el  grado II, 16  %; en el grado  III,  29  %   y;   grado  IV,  42  %. 

BOROVICH (8) en el año 1986, estudiando  las  meninges  que  rodean  el 

meningioma,  encuentra  células  meningoteliomatosas con cambios displásicos, 

es por  esta  razón   que   recomienda  su  resección  con  un margen de cuatro 

centímetros del lugar de implantación del meningioma    y  se  agrega  una  nueva   

graduación a la  escala  de  Simpson   con el  número  0 (cero)  que corresponde a 

la resección  total  del  meningioma  más  la  exéresis  de  4  cm  por  fuera  de la 

inserción del meningioma  que  a  la  macroscopía  aparenta  estar    sana. 

Una resección total ampliada a 4 cm por fuera de la inserción tumoral  garantiza 

una recidiva de 0% tal como lo demuestra TOSHIHIKO (91); sin embargo, la 

posibilidad de realizar una resección total es, muchas veces, imposible en los 

meningiomas de base de cráneo o los que están infiltrados al seno y que lo 



 

 

 

invaden en forma parcial, ya que no se puede realizar una obliteración del seno sin 

que se produzca una redistribución del drenaje venoso con edema postoperatorio 

intratable, por lo que se realiza una resección subtotal. Los pacientes con 

resección subtotal, a pesar de tener un tipo histológico “benigno”, tendrán 

necesariamente una  recidiva en aproximadamente 30.7 meses,  según  el  presente  

estudio. 

TIIT encuentra   una recidiva  de  4%  en  resecciones  I y II  de la  escala  de  

Simpson  y  de  25-45  %  en  la  escala  de  III  -  IV  (90). TOSHIHITO y AL-

MEFTY demuestran  que  cuando  existe  una  resección  a  nivel  de la  

convexidad,  y  se  agrega  la remoción a 4  cm de la implantación del 

meningioma, la  recidiva  es  0%. Se excluyen, en el trabajo, a los meningiomas  

malignos,  al  hemangiopericitoma,  a los  meningiomas  múltiples   y a 

meningiomas  relacionados  con  la enfermedad  de  Von Recklinghausen's (91). 

JAASKELEINEN  encuentra  una  recidiva  a  20 años en el 19 %  y  encuentra  

como  factores  de riesgo:  la  coagulación de la dura, la invasión   d el  hueso  y  

la consistencia  blanda  del  meningioma (30). 

En la tabla 5  se relaciona el  grado  de  resección  quirúrgica con la recidiva del 

meningioma; tenemos  que el OR es de 2.7,que implica que un paciente sometido 

a remoción quirúrgica subtotal tiene 2,7 veces más posibilidades de reingresar a 

cirugía a causa de recidiva del meningioma,  con  un  de  95%  de  certeza. Esta 

variable es la más importante en el pronóstico de recidiva del meningioma. 



 

 

 

Por lo tanto, al ser el grado de resección, la variable más importante para la 

recidiva del meningioma, es necesario realizar una acuciosa evaluación 

prequirúrgica consistente en una resonancia con contraste, panangiografía con 

sustracción digital, para evaluar el drenaje venoso y la presencia u obliteración de 

los senos comprometidos, y de ser posible, embolización de los vasos que 

alimentan al meningioma que nos permitirá un mejor plano de clivaje y menor 

sangrado (3, 5, 36, 80, 89). 

Con respecto al sexo, se encuentra que 35 (63%) pacientes son de sexo femenino 

y 20 (47%) pacientes, de sexo masculino, esto coincide con el trabajo de 

HEINICKE (25) quien encuentra una frecuencia de 69% en el sexo femenino. En 

el grupo de meningiomas recidivantes  se observa que son más frecuentes los 

pacientes de sexo masculino con el 50%, mientras que las mujeres alcanzan una 

recidiva de 37%. Con respecto a la relación  F/M de la  presente  serie  es  de  1.8   

de todo el  grupo  estudiado que nos indica que las mujeres presentan mayor 

frecuencia de meningiomas en  forma  general; sin embargo, es el sexo  masculino  

el que presenta mayor recidiva, con 1.7 veces más probabilidades de hacer 

recidiva del meningioma, en  relación al  sexo  femenino. 

Comparando  estos  resultados  con el trabajo  de  SUSAN (87)  que demuestra  

una mayor incidencia en la población femenina de los meningiomas en general, 

por  la  presencia   de  receptores para progesterona, teniendo el  meningioma  

meningotelial  96% de positividad;  el meningioma transicional, 71% y;  el  

meningioma  fibroblástico, 48%. Por esta razón  GRUNBERG (23)   usa   el  RU  



 

 

 

486  (Mefiprestone), antagonista  de los  receptores  de la  progesterona  a nivel  

del  meningioma,  con  el  objetivo  de  disminuir  la  velocidad  de  crecimiento.  

La mayor recidiva del meningioma en el sexo masculino probablemente se deba a 

la existencia de receptores independientes de progesterona que tengan un 

comportamiento de estimulación del crecimiento del meningioma; tales como los  

receptores de glucocorticoides, neurotensina, factor de crecimiento derivado de 

plaquetas (PDGF-B), factor de crecimiento ligado a la insulina 1 y 2  (IGF 1 y 2), 

factor de crecimiento transformador beta-1 (TGF-1), interferón alfa (FFN-á), 

interleucina 6 (IL 6), factor de crecimiento de receptores de fibroblasto-1 y 

endotelina A (98).  

Los estudios de MARKWALDER (47) identifican otro tipo de receptores:  para  

andrógenos  47 %,   receptor  de somastostatina,  factor  de  crecimiento para la 

insulina, factor de crecimiento  epidermal y  receptores  de  D1  de la  dopamina. 

CARROL  (13) encuentra receptores de dopamina D1 y receptores de prolactina 

en el 50-60% de los casos. Además, JENSEN (32), en estudios realizados in vitro, 

nota una disminución de la velocidad de crecimiento del meningioma con 

bloqueadores de canales de calcio tipo L voltaje- dependientes, tales como 

verapamilo, nifedipino y diltiazem ,  demostrando  con esto  el  papel  del  los 

receptores  de calcio  en el  crecimiento  del  meningioma  

Con respecto a la   edad promedio encontrada  en el presente trabajo  es de   43.9 ± 

16.3  años    y    del   grupo  control    40.85  ±  17.7. Se sabe  que  la  incidencia  

de  meningiomas  se  incrementa  con la edad, en el  presente  estudio se considera 

la  edad de la  primera  cirugía,  y  es  interesante  resaltar  que  los  meningiomas  



 

 

 

tienen comportamiento más agresivo cuando los  pacientes   son de mayor  edad. 

Diferentes estudios (2, 10, 16, 48, 49, 68) demuestran que existe mayor incidencia 

de meningiomas al incrementarse la edad. El presente estudio encuentra que los 

pacientes con meningiomas recidivantes tienen mayor edad que los que no 

presentan recidiva con una p<0.05 haciendo una diferencia significativa, la 

explicación de la agresividad del meningioma en el paciente de mayor edad podría 

ser su descubrimiento tardío y por lo tanto su crecimiento mayor con compromiso 

de estructuras nobles intracraneales que hacen que no sea posible su resección 

total. 

El tiempo promedio de recidiva del  meningioma  en el  presente  estudio  es de    

30.7  ± 16.3   meses    con  un  mínimo  de  3  meses  y    máximo  de  72  meses. 

Comparamos estos resultados con los de ABRAMOVICH  (1) quien encuentra un 

tiempo de recidiva promedio de 55 meses con un mínimo de 5 meses y máximo 

de 183 meses. 

Respecto  a la  localización, se aprecia  que  el lugar donde  menos  recidiva es la  

zona  frontal   y  la  convexidad  con  una  p< 0.05 debido  probablemente a que 

los meningiomas catalogados como frontales fueron, en realidad, de la  

convexidad,  y  por  lo  tanto  su  resección  es total. 

OJEMANN (65), en un trabajo realizado en 66 pacientes, en 65 de los cuales la 

resección fue total y en un caso fue subtotal,  encuentra recidiva en un solo 

paciente. TIIT (90) realiza resecciones radicales a 4 cm por fuera del meningioma 

de la convexidad y encuentra 0% de recidiva. 



 

 

 

El lugar donde más recidiva, con una p< 0.05, es en la zona  temporal  relacionada  

con la  base  de cráneo y con  el  ala  mayor  del  esfenoides razón  por  la cual  su  

resección, la mayoría  de  veces,  es subtotal. Estos resultados coinciden con los 

resultados encontrados por TOSHIHIKO (91), MILLER (55), MIRIMANOFF 

(56). Sin embargo, el presente  estudio, no  encuentra diferencia significativa 

cuando el meningioma es de la hoz, frontoparietal, parasellar, parietal, occipital, 

ángulo pontocerebeloso, intraventricular, temporoparietal, parasagital, 

frontotemporal, de piso anterior, tentorio, punta del peñasco, ala mayor del 

esfenoides, frontoesfenoidal, suboccipital y múltiple. Considero que este tipo de 

nomenclatura para las localizaciones no es la más adecuada ya que menciona  un 

lugar en el espacio dentro de la cavidad craneana y la nomenclatura de 

localización del meningioma debe estar más relacionada con el lugar de 

nacimiento o de inserción del mismo; por lo tanto, la clasificación propuesta por 

AL- MEFTY (3) cumple con este  requisito fundamental, por lo cual  se propone 

que en los reportes  operatorios se especifique a cuál de los  siguientes lugares 

pertenece  el  meningioma  operado: 1) Meningiomas de la base  craneal anterior: 

meningiomas del  tubérculo selar, meningiomas del  surco  olfatorio; 2) 

Meningiomas  de la base craneal media: meningiomas del  ala mayor del 

esfenoides, meningiomas de clinoides  anteriores, meningiomas de la placa del ala 

del esfenoides, meningiomas del seno cavernoso, meningiomas del canal  óptico  

y  orbita, meningiomas del cavun de Meckel, meningiomas  cráneo orbitarios, 

meningiomas de Clinoides posteriores  y  clivus superior; 3) Meningiomas de la  

base  craneal  posterior: meningiomas del  clivus, meningiomas petroclivales, 

meningiomas esfenopetroclivales, meningiomas petrosos, meningiomas de la 



 

 

 

punta del peñasco, meningiomas ángulo  pontocerebelosos, meningiomas del 

agujero de la yugular, meningiomas tentorial, meningiomas hueso temporal; 4) 

Meningiomas de la bóveda craneal, meningiomas del convexidad, meningiomas 

parasagitales, meningiomas de la  hoz. Esta clasificación permite la planificación 

del abordaje quirúrgico (3). 

Es necesario aclarar que la clasificación de los meningiomas de fosa posterior fue 

variando según diferentes autores. CUSHING  y EISENHARDT (17) proponen 

cuatro grupos: del surco de la basilar, de la convexidad,  del foramen acústico y 

del receso lateral. YASARGIL (97) propone: intraclival, petroclival, 

esfenopetroclival, clival bajo (foramen magno) y del ángulo cerebelopontino. 

Respecto a la forma de realizar el abordaje  de los meningiomas en la literatura  se  

describen diferentes tipos según la localización del meningioma (3, 5, 10, 12, 36, 

49, 55, 70, 76, 97, 98). Con la clasificación anteriormente descrita  tenemos: 

abordaje  supraorbitario  para meningiomas  del  tubérculo  selar, abordaje 

bifrontal  supraorbitario  para  los  meningiomas  del  surco  olfatorio, abordaje  

zigomático  para los meningiomas  del  clivus,  el cráneo-orbito-cigomático  para 

los  meningiomas  yuxtaselares, abordaje  petroso para los  meningiomas  

petroclivales,  abordaje combinado supra e infratentorial para los meningiomas 

tentoriales, abordaje petroso ampliado  para los  meningiomas esfenopetroclivales,  

abordajes retrosigmoideos para los  meningiomas del ángulo pontocerebeloso,  

abordaje  infratemporal de  fosa  posterior para meningiomas del  agujero  

yugular, abordaje mediante  petrosectomía total para  los meningiomas  del  clivus 

y  hueso  temporal, abordaje  transcondilar para meningiomas  del agujero  



 

 

 

magno. El abordaje supraorbitario que incluye el borde orbitario en el colgajo 

frontal aporta una magnífica exposición de la base y disminuye la necesidad de 

retracción del lóbulo frontal. Los meningiomas del surco olfatorio pueden ser 

resecados también con un abordaje bifrontal supraorbitario.  

En el presente trabajo observamos  que  los  abordajes más  usados fueron el 

frontal, parietal y frontoparietotemporal, constituyendo el 60.6% de todos los 

abordajes realizados; estos tres tipos de abordaje, junto el temporoparietal, son los 

que tienen menor recidiva con una p < 0.05; por otro lado, el frontoparietal es el 

que estadísticamente tiene mayor recidiva (p< 0.05). Sin  embargo no existe 

diferencia estadísticamente significativa para los abordajes de tipo 

parietooccipital, occipital, suboccipital, biparietal, frontotemporal pterional, 

temporal, suboccipital-subtemporal, exéresis de globo ocular-frontal, bifrontal y 

biopsia. 

El abordaje craneo-órbito-cigomático se recomienda para los meningiomas  del 

ala lateral del esfenoides, los del ala media esfenoidal, meningiomas en placa del 

ala del esfenoides, meningiomas del seno cavernoso, paraclinoideos tanto del tipo 

I, que se originan proximalmente  a la cisterna carotídea, como los tumores que se 

originan desde la cara inferior de la apófisis clinoides anteriores, como los 

meningiomas paraclinoideos del grupo II, que tienen su origen en la cara superior 

o en la cara lateral de la apófisis clinoides por encima del segmento de la arteria 

carótida y para los meningiomas paraclinoideos del grupo III que se originan en el 

agujero óptico extendiéndose por el canal óptico hacia la punta de la apófisis 

clinoides anteriores, para los meningiomas de la órbita y la vaina óptica (3). Sin 



 

 

 

embargo, se recomienda el abordaje cigomático para los meningiomas de la fosa 

de Meckel y los que se originan en la apófisis clinoides posteriores y 

meningiomas del tercio superior del clivus. 

ROQUETTE (76) realiza abordajes preauricular, cigomática, subtemporal e 

infratemporal para meningiomas de la base del cráneo, CABRERA (12) utiliza el 

abordaje  fronto-orbito-temporal  para  los  meningiomas  del ala mayor del 

esfenoides, estos abordajes amplios  producen mínima  retracción  del parénquima  

cerebral  que con las  técnicas  convencionales, dando comodidad al cirujano y 

sobretodo intentar  realizar la resección total del meningioma (46). 

PETE S. BATRA (70) en meningiomas del ángulo cerebelo-pontino utiliza el 

abordaje translaberíntico en pacientes con función auditiva comprometida 

independiente del tamaño del tumor y utiliza el abordaje retrosigmoideo o 

suboccipital en pacientes con buena función auditiva. MAYBERG (53) en una 

serie de 23 mujeres y doce hombres con meningiomas petrosos apicales  y del 

clivus, utiliza abordajes con craniectomía suboccipital en 13 pacientes, 

subtemporal en 4, y abordaje combinado suprainfratentorial en 18 pacientes. 

Respecto a la histología se observa que no existe preponderancia de ningún tipo 

histológico con respecto a la recidiva. Sin embargo el tipo histológico que menos 

recidiva es el meningoteliomatoso y el fibroblástico, no existiendo diferencia 

significativa con los de tipo transicional, transicional-fibroblástico, sincicial, 

microquístico, psamomatoso, hemangiopericitoma, angioblástico, 

meningoteliomatoso-fibroblástico, transicional-fibroblástico-psamomatoso y el 

meningoteliomatoso maligno.   



 

 

 

Se han identificado varios patrones histológicos aunque se considera de poca 

trascendencia para el pronóstico. Entre los patrones histológicos que se observan 

en los meningiomas se encuentran los siguientes: el sincitial que es una 

denominación apropiada dada la presencia de agrupaciones de células formando 

espirales que constituyen grupos compactos sin membranas celulares visibles; el 

fibroblástico con células alargadas y abundante tejido colágeno entre ellas; el de 

transición que tiene a la vez características del tipo sincitial y fibroblástico; el 

psamomatoso con un patrón dominante de cuerpos de psamoma; el secretor con 

pequeñas gotas intracitoplasmáticas positivas para el PAS; el microquístico con 

un aspecto esponjoso y laxo. Hay un patrón histológico que se asocia a un mayor 

riesgo de recidiva, se trata de la variante papilar que tiene células pleomórficas 

dispuestas alrededor de núcleos fibrovasculares. Los meningiomas malignos son 

tumores extraordinariamente infrecuentes. Las características que respaldan este 

diagnóstico son la infiltración del cerebro subyacente, la presencia de mitosis 

abundante con formas atípicas, los focos microscópicos multifocales de necrosis y 

la pérdida del patrón de crecimiento habitual del meningioma. La alteración 

citogenética más frecuente es la pérdida del cromosoma 22, especialmente del 

brazo largo 22q. las deleciones se producen en la región del 22q12 portadora del 

gen de la neurofibromatosis tipo 2. En efecto, el 50-60% de los meningiomas no 

asociados a neurofibromatosis de tipo 2 presenta mutaciones del gen NF2, estas 

alteraciones genéticas son más frecuentes en los meningiomas de características 

histológicas fibroblásticas o de transición (5, 89, 97, 98). 

Diferentes autores tratan de encontrar una prueba para evaluar el pronóstico de 

recidiva tales como FUKUI (21) que lo evalúa a través del uso de 



 

 

 

bromodeoxiuridine; HOSHINO (27) realiza el estudio cinético de la célula a 

través de la bromodeoxiuridine; PRAYSON (73) lo evalúa a través de la p53; 

SALMON (78) utiliza el índice de proliferación del ADN para la predicción del 

meningioma; SHIBUYA (81) utiliza un análisis con el Ki-67 y el antiDNA 

polimerasa, anticuerpos alfa monoclonales y bromodeoxiuridine; STRIEPECKE 

(85) hace una correlación histológica citogenética y de la fracción de proliferación 

con Ki-67 y PCNA encontrando que no existe relación en la predicción para la 

recidiva con respecto al tipo histológico coincidiendo con los resultados del 

presente trabajo, lo cual también fue demostrado por VAGNER (94). 

Uno de los determinantes del comportamiento  del meningioma  que  recidiva es  

su tipo  histológico  siempre  y  cuando  sea del tipo  maligno  y  anaplásico  que  

incluso  pueden  dar metástasis.  RIVAS (74)  reporta  el caso una mujer de 41 que 

desarrolló meningiomas angioblásticos con metástasis a la región retroauricular y 

al hígado, la paciente fue sometida a hepatectomía izquierda por una metástasis de 

9 cm de diámetro.  BARRY WILLIAMSON (8) describe el caso de una mujer de 

64 años en quien se realiza una resección del meningioma del hemisferio cerebral 

derecho con recidiva a los diez años y además presenta una metástasis a nivel 

pulmonar en región subpleural, se realizó una toracotomía y resección del tumor 

que fue evaluado con microscopía e inmunohistología en los cuales se demuestra 

que fue meningioma de tipo metastático. 

VAGNER (94)  realiza  una  correlación  entre  la  histopatología   y  la  

citogenética  y encuentra en el  tipo  histológico  benigno  una  monosomía del  

cromosoma  22; sin embargo, el  meningioma  atípico muestra la existencia  de 



 

 

 

telómeros y asociaciones en 8; por último en el grado III (anaplásico)    encuentra  

anormalidades completas  y  asociaciones  teloméricas,  demostrándose  una  

asociación entre  el  grado  y  las  anormalidades  cromosómicas.  El trabajo de  

VAGNER (94) también encuentra  una  asociación  entre  el  lugar  del  

meningioma   y  su  comportamiento  histopatológico,  siendo en la  convexidad   

de  tipo  atípico en el   78%    y  del  tipo anaplásico   en el  86%   versus  en la  

base  de  cráneo  con predominio del tipo  benigno  en el  80%. 

DAN X CAI (18) reporta anormalidades genéticas como la pérdida del brazo 

largo 22q por deleciones en las regiones 1p y 14q y encuentra que el 23-31% son 

meningiomas de tipo benigno, el 56-57% son atípicos y el 67-75% son 

meningiomas anaplásicos, siendo esta diferencia altamente significativa (p<0.05) 

En conclusión, los estudios mundiales y el presente estudio demuestran que no 

existe relación entre el tipo histológico y la posibilidad de recidiva, por lo tanto, el 

tipo histológico no tiene valor predictivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI-  CONCLUSIONES 

1. La recidiva de los meningiomas del grupo estudiado fue de 41.8% con un 

seguimiento a 5 años. 

2. El factor más importante en el pronóstico de recidiva del meningioma fue el 

grado de resección quirúrgica, encontrándose que un paciente sometido a una 

remoción quirúrgica subtotal tiene 2,7 veces más posibilidades de presentar 

recidiva del meningioma 

3. El sexo masculino experimenta mayor recidiva, con 1.7 veces más 

probabilidades de hacer recidiva con respecto al sexo femenino. 

4. La edad promedio de los pacientes que experimentan recidiva del meningioma 

es de  43.9 ± 16.3  años    y    del   grupo  control    40.85  ±  17.7. 

5. El lugar donde más recidiva es la zona  temporal  relacionada  con la  base  de 

cráneo y con  el  ala  mayor  del  esfenoides razón  por  la cual  su  resección  

en la mayoría  de  veces  es subtotal. El lugar donde  menos  recidiva   es la  

zona  frontal   y  la  zona  de la  convexidad  debido  a  que  los  meningiomas  

diagnosticados  como  frontales  son  en  realidad  de la  convexidad ,  y  por  lo  

tanto  su  resección  es total. 

Los  abordajes más usados han  sido frontal, parietal y frontoparietotemporal, 

constituyendo el 60.6% de todos los abordajes realizados; estos tres tipos de 

abordaje s junto el temporoparietal son los que tienen menor recidiva con una 

p<0.05; y el frontoparietal es el que estadísticamente tiene mayor recidiva (p< 

0.05).  

 



 

 

 

VII.-  RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la resección total con un margen de cuatro centímetros por fuera 

de la base de implantación del meningioma que nos asegurará una mínima 

recidiva. 

2. Es necesaria la  especificación  concreta  del lugar  de implantación del  

meningioma para una  correcta  clasificación. 

3. Abordajes amplios para tener una adecuada exposición tumoral y evitar la 

retracción innecesaria cerebral y además poder realizar una resección 

quirúrgica total. 

4. Evaluar adecuadamente al meningioma en el prequirúrgico mediante  TAC con 

contraste, RM con contraste y panangiografía con sustracción digital. 

5. La embolización prequirúrgica de los meningiomas que presentan una 

vascularidad aumentada. 

6. Es necesario contar con pruebas como: índice  de  bromodeoxyuridina,  prueba  

de  cistometría  medida  por  flujo,  índice mitótico  por  parafina, índice de 

proliferación del ADN, análisis con el Ki-67, el antiDNA polimerasa, 

anticuerpos alfa monoclonales que predicen la posibilidad de recidiva del 

meningioma. 
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