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Resumen

Clasificación y Contexto: Estudio observacional descriptivo, longitudinal y prospectivo realizado en el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía de Cuba desde julio de 2011 hasta marzo de 2012. Objetivo General: Describir el comportamiento de 
los Meningiomas Intracraneales de abordajes neuroquirúrgicos complejos. Diseño Metodológico: Se revisaron los expedientes 
clínicos de los pacientes con diagnóstico de Meningioma Intracraneal (n = 23), seleccionando los que presentaron complejidad 
técnica para su abordaje (n = 13). Se identificaron las variables predeterminadas por los autores, las cuales se operacionalizaron 
y procesaron con el SPSS 11.5 para obtener los resultados presentados en tablas y gráficos. Se pidió consentimiento a los 
pacientes para utilizar la información con fines científicos. Resultados y Conclusiones: Los Meningiomas Intracraneales son 
más frecuentes en las mujeres (61,5%) y por encima de los 50 años de edad (53,8%). La cefalea, el defecto motor y las crisis 
convulsivas constituyen las manifestaciones clínicas más frecuentes, encontrándose en más del 90% de los casos. La calidad de 
vida de los pacientes egresados vivos mejora tras el tratamiento quirúrgico en su mayoría. El 84% de los operados corresponde 
a los grupos de más riesgo por su topografía, predominando la resección grado II de SIMPSON en el 69,2% y los tamaños 
comprendidos entre 2,5 y 5 cms con tiempo quirúrgico promedio de entre 6 y 9 horas. La anemia postquirúrgica y la fístula de 
líquido cefalorraquídeo fueron las complicaciones más numerosas (46,15% y 30,7% respectivamente). El 54% de los tumores 
eran de histología Meningotelial y 3 de los pacientes fallecieron.
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Abstract

Classification and Context: Observational, descriptive, longitudinal and prospective research was developed at Cuban National 
Institute of Neurology and Neurosurgery since July 2011 until March 2012. General Objective: To describe the performance of 
Intracranial Meningiomas with complex neurosurgical approach. Methodological Design: Authors revised clinical reviews from 
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Introducción

Los meningiomas son tumores menin-
goteliales originados de células aracnoi-
deas, sobre todo de las ramas que pe-
netran en la dura para formar las vellosi-
dades aracnoideas38, las cuales son una 
población única de células morfológica-
mente similares a las encontradas en la 
interfase de la aracnoides en desarrollo y 
la duramadre dentro de las cavidades in-
tracraneal y espinal37. Las células menín-
geas primitivas se originan a partir de cé-
lulas de las crestas neurales y de células 
mesodérmicas que migran hacia el área 
del tubo neural en desarrollo. Aunque 
este tipo de células puede encontrarse 
en cualquier lugar de las meninges, tiene 
predilección en la vecindad de los gran-
des senos venosos, venas cerebrales 
importantes, en el área del plexo basilar, 
alrededor de la crista galli encima de la 
lámina cribiforme, tubérculo sellar, así 
como en los puntos de emergencia de 
los nervios craneales. La base del tumor 
infiltra a la duramadre y en ocasiones al 
hueso subyacente.
El término meningioma fue introducido 
por Cushing en 1922, en relación con la 
histogénesis de estos tumores y las cu-
biertas meníngeas16.
Presentan una incidencia del 0,3 x 
100.000, en los adolescentes, incremen-
tándose con la edad a 8,4 x 100.000 en 
los adultos de edad avanzada, siendo 
más frecuentes en la quinta y sexta dé-
cadas de la vida38,37,46,29.
Se distribuyen mayormente en el espa-
cio supratentorial, siendo las localiza-
ciones intracraneal más frecuentes: la 
región parasagital, convexidad de los 
hemisferios cerebrales, hoz del cerebro, 
región parasellar y tentorio. Otras loca-
lizaciones menos frecuentes son: intra-

ventricular, originados a partir de la tela 
coroidea o células aracnoideas del es-
troma de los plexos coroideos; y vainas 
de los nervios ópticos43.
Las manifestaciones clínicas de este tipo 
de lesión varían según la localización 
específica, pero de forma general oca-
sionan cefalea, crisis convulsivas en su 
mayoría focales, hemiparesia, trastornos 
oculares, alteraciones de las funciones 
psíquicas superiores e hipertensión en-
docraneana49.
Desde hace varias décadas estos tumo-
res han sido manejados de tres formas: 
observación clínico-imagenológico, ci-
rugía, tratamiento radiante en sus dife-
rentes modalidades (radioterapia con-
vencional, radiocirugía, radioterapia es-
tereotáxica fraccionada, o de intensidad 
modulada) y el manejo multimodal43.
El tratamiento quirúrgico de los menin-
giomas debe estar encaminado a lograr 
la resección completa de la lesión sin 
ocasionar daños neurológicos adicio-
nales16,44, lo que en ocasiones no puede 
lograrse por la localización de la lesión, 
la vecindad de estructuras importantes 
o el tamaño considerable, por lo que se 
hacen necesarios otras modalidades de 
tratamiento tales como radioterapia y ra-
diocirugía16,36.
La cirugía de los meningiomas intra-
craneales constituye un desafío para 
la Neurocirugía más que ninguna otra 
lesión. El hecho de que se originen en 
los más diversos sitios y puedan alcan-
zar un tamaño considerable antes que 
el paciente recurra a asistencia médica 
y comprometan no sólo las meninges, 
sino estructuras vecinas tales como va-
sos sanguíneos, senos venosos, senos 
aéreos, nervios craneales y parénquima 
cerebral; nos crea un reto constante en 
busca de mejores técnicas quirúrgicas y 

abordajes más anatómicos46.
A pesar del progreso técnico y teniendo 
en cuenta el lento crecimiento de mu-
chos de estos tumores, algunos neuro-
cirujanos renuncian aún en la actualidad 
a perseguir la cura quirúrgica cuando 
se estima que este objetivo conlleva 
un riesgo significativo para el pacien-
te, optando por resecciones subtotales 
repetidas complementadas con radio-
terapia. Sin embargo, la experiencia 
progresivamente creciente de los equi-
pos quirúrgicos con la cirugía tumoral 
y reconstructora de la base craneal ha 
cambiado las expectativas terapéuticas 
al poder realizarse ahora resecciones 
más completas con escasa retracción 
cerebral, controlando desde el principio 
la nutrición vascular del tumor y efectuar 
reconstrucciones cosméticamente satis-
factorias cuando es necesario5.
Existen discordancias entre diversos au-
tores en cuanto a la utilidad de la radio-
terapia convencional en el control tumo-
ral en pacientes con resecciones subto-
tales de meningiomas o recurrencias en 
todas las localizaciones. Si bien algunos 
grupos no observaron cambios significa-
tivos en los periodos libre de recurrencia 
tras aplicar radioterapia convencional en 
pacientes con meningiomas benignos 
extirpados subtotalmente13,54, publica-
ciones más recientes demuestran una 
clara utilidad del tratamiento radioterápi-
co6,12,22,31,50,58.
Por otra parte, publicaciones recientes 
en relación con la utilidad de la radio-
cirugía en el control tumoral de los me-
ningiomas del seno cavernoso y otros 
meningiomas basales revelan que se 
pueden obtener excelentes resultados, 
si bien los tiempos de observación son 
cortos en la gran mayoría de los enfer-
mos20,39,56.

patients with diagnosis of intracranial meningiomas (n = 23) to select who presented technical complexity for their neurosurgical 
approach (n = 13). Authors identified the variables as well and operationalised them for statistical processing by SPSS 11.5 
software with the aim to obtain results that they have been shown as tables of contents and graphs. Consents from patients to 
use their informations with scientific intentions only were asked for them. Results and Conclusions: Intracranial Meningiomas 
are more frequent in women (61.5%) and over 50 years old patients (53.8%). Headache, motor deficit and seizures are the most 
frequent clinic expressions and they can be founded in more over than 90% of all patients. Quality of life in live discharged patients 
becomes better after surgical treatment in majority of cases. 84% of operated patients belong to highest risk groups due to their 
topography, showing predominantly SIMPSON grade II surgical resection over the others one in 69.2% and sizes of tumors among 
2.5 to 5cms with average in surgical time among 6 to 9 hours. Anemia and cerebro – spinal liquid fistulae were more numerous 
complications (46.15 and 30.7% respectively). 54% of tumors were histologically identified as Meningotelials and 3 of all patients 
died.

Key words: Meningiomas, surgical approach, surgical risk.
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La recurrencia es el factor pronóstico 
más importante del meningioma ope-
rado, que si es resecado totalmente, se 
esperaría una cura cercana al 100%, sin 
embargo, a pesar de realizarse reseccio-
nes totales existe un grupo de pacientes 
que experimenta recurrencia1,10,33,40.
La terapéutica quirúrgica, así como el 
pronóstico final, de cualquier tumor in-
tracraneano es diferente si el paciente 
es operado estabilizado, sin elementos 
de hipertensión endocraneana, que si lo 
es en malas condiciones neurológicas. 
Este riesgo es mayor en los meningio-
mas, que en otros tumores intracranea-
nos, interviniendo en esto varios facto-
res, principalmente el tamaño, el edema 
perilesional y la vascularización muchas 
veces importante. Inciden además cier-
tas topografías, por la vinculación de las 
mismas con estructuras nerviosas o vas-
culares, cuya lesión puede dejar secue-
las invalidantes o determinar la muerte 
del paciente2,9,35,11.
Mantle considera que para hablar de 
exéresis completa de un meningioma, 
se deben cumplir tres requisitos: 1) re-
sección quirúrgica completa de la masa 
tumoral; 2) resección (no coagulación) 
de la duramadre en la zona de inser-
ción y en un área circundante y 3) que 
no exista evidencia de restos tumorales 
en la Tomografía Axial Computarizada 
(TAC) o en la Resonancia Magnética 
Nuclear (RMN) postoperatoria45. Aunque 
después de más de 50 años seguimos 
usando la escala de Simpson para cla-
sificar el resultado quirúrgico en relación 
con el porcentaje de resección43.
Hay topografías en las que la resección 
total, acompañada de una exéresis con-
fiable de la duramadre y el hueso, es di-
ficultosa o imposible de realizar; lo que 
deja abierta entonces la posibilidad de 
recidivas y obligando muchas veces a 
que el tratamiento deba completarse con 
terapias oncológicas28. Esto constituye 
una de las razones para la realización de 
esta investigación55, donde planteamos 
como Meningiomas de Abordaje Neuro-
quirúrgico Complejo a aquellas lesiones 
tumorales intracraneales extra–axiales 
de tipo meningioma que presenten un 
nivel técnico quirúrgico de complejidad 
elevado para la realización de una ope-
ración exerética exitosa, teniendo en 
cuenta su topografía intracraneal y sus 
relaciones anatómicas con estructuras 
neurovasculares vitales; lo cual se apo-
ya en el Esquema de Grados de Riesgo 
Quirúrgico de Cushing por zonas (Figura 
1).

La cirugía de los meningiomas intra-
craneales constituye un desafío para la 
Neurocirugía, más que ninguna otra le-
sión. El hecho de que se originen en los 
más diversos sitios y puedan alcanzar 
un tamaño considerable antes del que 
el paciente recurra a asistencia médica 
y comprometan no sólo las meninges, 
sino estructuras vecinas tales como va-
sos sanguíneos, senos venosos, senos 
aéreos, nervios craneales y parénquima 
cerebral; nos crea un reto constante en 
busca de mejores técnicas quirúrgicas y 
abordajes más anatómicos46,49.
El abordaje terapéutico de los menin-
giomas se hará en función de distintos 
factores, unos dependientes del pacien-
te, como edad, sexo y situación clínica, 
y otros relacionados con el tumor, fun-
damentalmente su localización y tama-
ño. En la mayoría de las ocasiones, se 
trata de pacientes de edad avanzada a 
los que se practica una TC y/o una RM 
en el contexto de un accidente cerebro-
vascular, en el estudio de una demencia 
o porque han sufrido un traumatismo 
craneal. En estos casos, debe valorar-
se adecuadamente la relación entre la 
clínica y la localización del meningioma 
antes de decidirse por un tratamiento 
específico. No debemos olvidar que los 
meningiomas incidentales en el anciano, 
sobre todo en las mujeres, no son una 
patología infrecuente, y que muchos de 
ellos no progresan, y cuando lo hacen 
es a un ritmo muy lento; por lo tanto, no 

precisan un abordaje terapéutico41,27. El 
tratamiento de elección ante este tipo de 
lesión sigue siendo el tratamiento quirúr-
gico, el cual debe estar encaminado a 
lograr la resección completa de la lesión 
sin ocasionar daños neurológicos adi-
cionales, lo que en ocasiones no puede 
lograrse por la localización de la lesión, 
la vecindad de estructuras importantes 
o el tamaño considerable, por lo que se 
hacen necesarios otras modalidades de 
tratamiento tales como radioterapia y ra-
diocirugía37,46,49,36.
El abordaje pterional facilita la resección 
en la mayoría de los casos con menor 
retracción del frontal, evitando la entra-
da en el seno frontal. Los meningiomas 
del tubérculo selar, que constituyen el 
5-10% de todos los meningiomas, pue-
den resecarse empleando un abordaje 
pterional siguiendo la técnica de Dolenc, 
aunque los abordajes orbitocigomático 
(técnica de Al-Mefty) e incluso bifrontal 
pueden ser alternativas válidas19,4.
Los meningiomas de la tienda del cere-
belo representan únicamente el 5% del 
total de meningiomas intracraneales y 
tienen una especial dificultad quirúrgica, 
debido a la posibilidad de crecimiento 
hacia los compartimentos supratentorial 
e infratentorial, afectando con frecuen-
cia al seno transverso; en los casos de 
extensión mixta supra e infratentorial, se 
precisan abordajes combinados, y las 
posibilidades de extirpación completa 
oscilan alrededor del 80% con escasa 

Figura 1. Grupos de riesgo quirúrgico según Cushing (por topografía). 
Grupo I: Convexidad, parasagital y estenoides lateral. Grupo II: Faix, fron-
tobasal, Esfenoidal medial, paraselar y tentorio. Grupo III: Seno cavernoso, 
petrocival, petroso, ángulo ponto-cerebeloso y agujero magno. La figura 
ilustra la descripción topográfica por zonas realizada por Cushing para 
destacar el grado de complejidad de los Meningiomas al ser abordados 
quirúrgicamente.
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morbilidad34,15. La extirpación ha sido 
considerada en grados de acuerdo a 
las estructuras dañadas que han sido 
removidas quirúrgicamente mediante la 
Escala de SIMPSON.
Los meningiomas de la fosa posterior 
suelen presentar dificultades técnicas 
sobreañadidas, debido a la existencia 
de estructuras neurovasculares de ca-
pital importancia. Para los meningiomas 
petroclivales, sobre todo si tienen gran 
extensión supratentorial, Samii et al.,52 
aconsejan la resección quirúrgica en dos 
tiempos: en el primero se realiza un abor-
daje retromastoideo suprameatal para 
extirpar la porción posterior del tumor y 
descomprimir el tronco cerebral, y un se-
gundo abordaje mediante una craneoto-
mía frontotemporal permite descompri-
mir la vía óptica y la carótida. El abordaje 
en los meningiomas del agujero magno 
vendrá determinado por la localización y 
extensión del tumor, así como por sus 
relaciones con la médula y la situación 
del implante dural. Requerirán un abor-
daje mediante craniectomía suboccipital 
extrema lateral (far lateral) que, en oca-
siones, puede precisar resección de los 
arcos posteriores de C1 y C2

26.
El avance en las técnicas neuroendos-
cópicas permite en la actualidad resec-
ciones completas de meningiomas de 
la base craneal, empleando abordajes 
mínimamente invasivos y con reduci-
da morbilidad18, lo cual permite evaluar 
su recuperabilidad y calidad de vida 
mediante la Escala de Glasgow de Re-
sultados y la Escala de Karnofsky; sin 
embargo, necesitan infraestructura y 
entrenamiento específico. El empleo de 
embolización preoperatoria para reducir 
el sangrado tumoral no parece tener hoy 
día un papel importante y podría reser-
varse sólo para casos puntuales3.
La radiocirugía estereotáxica es una 
alternativa importante para dos tipos 
de meningiomas: aquellos de pequeño 
volumen situados en áreas críticas o de 
mayor dificultad para el acceso quirúrgi-
co, y como una opción complementaria 
para los Meningiomas resecados par-
cialmente; en ambos casos, el criterio de 
tratamiento estriba en que los tumores 
tengan menos de 35 mm de eje mayor25. 
Diferentes alternativas terapéuticas se 
han ensayado con vistas a los meningio-
mas no resecables. Basados en la pre-
sencia de receptores de progesterona, 
se han realizado algunos estudios redu-
cidos empleando mifepristona. También 
se ha empleado el tamoxifeno, pero con 
resultados similares30. La hidroxiurea se 

ha utilizado para el tratamiento de me-
ningiomas, basado en su capacidad 
de producir apoptosis en cultivos celu-
lares17. Diversos estudios han mostra-
do la estabilización en la progresión en 
pacientes con meningiomas no reseca-
bles47,48.

Material y Método

Universo y Muestra
El Universo estuvo determinado por los 
pacientes ingresados con diagnóstico 
de Meningiomas Intracraneales (n = 23) 
en el período señalado. La muestra que-
dó conformada por los pacientes que 
cumplieron los criterios de inclusión y no 
cumplieron los de exclusión (n = 13). El 
tipo de muestreo utilizado fue no proba-
bilístico.

Criterios de Inclusión
-	 Paciente mayor de 18 años de edad 

de ambos sexos.
-	 Ingreso con diagnóstico de meningio-

ma intracraneal en el período de julio 
de 2011 a marzo de 2012.

Criterios de Exclusión
-	 Insuficiencia de datos en los Expe-

dientes Clínicos.
-	 No voluntariedad a participar en la 

investigación (refrendado Consenti-
miento Informado).

-	 No complejidad en el abordaje quirúr-
gico previa evaluación de topografía 
lesional, estudios complementarios, 
planificación quirúrgica e informe ope-
ratorio. (Grupos de Riesgo Quirúrgico 
de Cushing.

-	 No consumación del acto operatorio 
por cualquier causa.

Métodos, técnicas y procedimientos 
científicos empleados
Se utilizaron los métodos teóricos de in-
vestigación necesarios, como el Análisis 
Histórico y Lógico, para determinar los 
antecedentes del tema hasta la actuali-
dad, epidemiología, causales, manifes-
taciones clínicas que producen, trata-
mientos, procederes neuroquirúrgicos 
y otras particularidades; el Sistémico 
Estructural, para caracterizar el objeto 
de investigación y el campo de acción, 
determinar sus elementos constitutivos 
o componentes y las relaciones que 
se establecen entre estos; el Análisis y 
Síntesis, en las fuentes bibliográficas 
que se revisaron, consultaron y guarda-
ron relación con estos aspectos para el 

marco teórico de referencia, la crítica, la 
comparación y discusión con los resul-
tados y las conclusiones; el Dialéctico, 
para determinar las relaciones de carác-
ter contradictorio entre todos los com-
ponentes obtenidos y la Triangulación, 
para valorar integradamente toda la in-
formación que se obtenga en las fuen-
tes primarias y secundarias, los análisis 
de los resultados y su comparación 
con otros autores prestigiosos en este 
campo profesional y científico. Se utilizó 
el método porcentual de la Estadística 
Descriptiva para presentar los resulta-
dos cuantificados.

Obtención, Procesamiento y Análisis 
de los Datos
Se determinaron las variables necesa-
rias para dar salida a los objetivos y se 
revisaron los expedientes clínicos y los 
Informes de Biopsias del Departamen-
to de Anatomía Patológica de todos los 
pacientes que formaron la muestra. Con 
los datos obtenidos de cada variable se 
confeccionó una base datos en el pa-
quete estadístico SPSS 11.5 con el ob-
jetivo de poder procesar en el todas las 
operaciones bioestadísticas requeridas 
en la investigación.

Presentación de la Información
Se confeccionaron Tablas y Gráficos 
para ilustrar mejor los resultados obte-
nidos, presentando los valores de cada 
variable y la relación necesaria para fa-
vorecer los análisis individuales de los 
lectores.

Ética y Bioética de la investigación
Durante la realización de la investigación 
se observaron y cuidaron rigurosamente 
los criterios éticos y bioéticos estableci-
dos para este tipo de estudio desde su 
inicio al presentar el proyecto al Comité 
de Ética de la Investigación y el Consejo 
Científico de la Institución, en la revisión 
y citación estricta y según las normas 
admitidas para estos fines de artícu-
los, libros, tesis, investigaciones y otros 
documentos de autores nacionales y 
extranjeros los que fundamentaron la 
teoría y discusión del informe final, en la 
solicitud del consentimiento informado a 
los acompañantes, familiares o respon-
sables de los pacientes para la realiza-
ción del proceder neuroquirúrgico y su 
incorporación a la investigación, además 
se prestó atención, sobre todo a los 
principios de confidencialidad, veracidad 
y seguridad en la preservación y manejo 
de la información obtenida en las inves-
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tigaciones y su utilización y divulgación 
con fines exclusivamente científicos.

Operacionalización de las Variables 
Las variables utilizadas fueron clasifica-
das, definidas y expresadas en escalas 
según correspondía. Las mismas se 
declararon como: edad, sexo, manifes-
taciones clínicas, calidad de vida según 
Karnofsky y Escala de Glasgow de Re-
sultados, abordajes quirúrgicos, grado 
de resección tumoral según SIMPSON, 
tamaño tumoral, tiempo quirúrgico, san-
gramiento transoperatorio, grupo de 
riesgo según clasificación topográfica 
de Cushing, complicaciones, tipo his-
tológico tumoral, mortalidad, causas de 
mortalidad, estadía hospitalaria global y 
post - operatoria.

Resultados

En un total de 13 casos reflejados en la 
Tabla 1 se encontró que los meningio-
mas intracraneales ubicados en sitios de 
difícil abordaje quirúrgico predominó en 
el sexo femenino con 53,85%, siendo 
la edad más afectada a partir de los 60 
años con el 60% de los casos en ese 
grupo etáreo.
En la Tabla 2 las manifestaciones clíni-
cas preponderantes fueron la cefalea, el 
defecto motor y las convulsiones. La pri-
mera estuvo presente en más de la mi-
tad de los pacientes y las otras dos casi 
en la mitad. La diversidad de localizacio-
nes anatómicas determina considera-
blemente la expresión sintomatológica y 
signológica de las lesiones y la repetición 
o coincidencia de los patrones clínicos 
queda influenciada por la recurrencia de 
casos con topografías regionales simila-
res.
La Tabla 3 muestra los resultados de la 
calidad de vida en la serie, evaluadas por 
las escalas de Karnofsky y Glasgow de 
Resultados. En ellas se evidencia que de 
manera general hay una progresión fa-
vorable hacia la recuperación y la ganan-
cia de puntos que traducen una mejoría 
en la calidad de vida de los pacientes 
agrupados según el riesgo quirúrgico de 
su lesión (Buena para Grupos I y II, In-
capacidad Moderada para Grupo III). En 
el caso de los del Grupo III, donde se 
encuentran los 3 fallecidos de la serie, 
los mismos no se consideraron a la hora 
de calcular la calidad de vida al egreso.
En la Tabla 4 se presentan los abordajes 
neuroquirúrgicos realizados con el grado 
de resección tumoral logrado y su distri-

bución por grupos de riesgo y tamaño 
tumoral. Se puede apreciar que 8 pa-
cientes (61,54%) presentaron tumores 
con tamaño de entre 2,5 y 5 cms a 7 de 
los cuales (87,5% se les realizó un re-
sección SIMPSON II). Es prudente des-
tacar que aunque se haya logrado una 
exéresis total de lesión, el hecho de no 
incluir fragmentos de duramadre en las 
piezas resecadas excluye la posibilidad 
de plantear el SIMPSON I idealmente 
preconizado, pero eso sólo es necesario 
cuando hay signos de infiltración eviden-
te de la duramadre o malignidad asocia-
da, frecuentemente al sitio de implanta-
ción. Por lo cual, lograr un SIMPSON II 
se convierte en el objetivo esencial de 
una operación en la que sólo es necesa-

rio extraer la masa tumoral per sé.
En la Tabla 5 se refieren el tiempo quirúr-
gico empleado en cada tipo de abordaje 
y el sangramiento ocurrido. Se muestra 
que el promedio global de abordaje qui-
rúrgico a un meningioma complejo es de 
8 horas y 45 minutos, siendo individual-
mente el Far Lateral el más demorado.
Las complicaciones derivadas de los 
procederes operatorios se resumen 
en la Tabla 6. En ella se aprecia que la 
Anemia Post Quirúrgica y la Fístula de 
LCR son las más frecuentes (46,15% y 
30,77% respectivamente) dentro de las 
producidas directamente por la actividad 
quirúrgica, mientras el desequilibrio del 
medio interno, básicamente determina-
do por trastornos hidroelectrolíticos y la 

Tabla 1.
Distribución de frecuencia de las variables edad y sexo de la muestra 
deestudio. Instituto de Neurología y Neurocirugía. Julio de 2011 - marzo 
de 2012

Grupo etáreo Subtotal Sexo

Femenino % Masculino %

< 40 años 4 1 25,0 3 75,0

40 - 59 4 3 75,0 1 25,0

= 60 años 5 3 60,0 2 40,0

Total 13 7 53,85 6 46,15

Fuente: expedientes clínicos de los pacientes.

Tabla 2.
Manifestaciones clínicas según grupos de riesgo

Cefalea Grupo I Grupo II Grupo III Total

Cefalea 0 4 3 7

Defecto motor 1 2 3 6

Convulsiones 1 5 0 6

Vómitos 0 2 3 5

Afectación nervios craneales 0 1 2 3

Alteraciones visuales 0 3 0 3

Alteración del lenguaje 2 1 1 4

Trastornos sensitivos 0 0 1 1

Alteracion REM 0 0 3 3

Otros 0 0 2 2

Fuente: expedientes clínicos de los pacientes.
REM: Reflejos de Estiramiento Muscular.
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Tabla 3.
Calidad de vida pre y post operatoria al egreso

Grupo de 
Riesgo quirúrgico

Karnofsky ingre-
so (Promedio)

Grupo II Kar-
nofsky egreso 

(Promedio)

EGR
(Promedio)

I 80 ptos 90 ptos 5 ptos

II 80 ptos 80 ptos 5 ptos

III 60 ptos 80 ptos 4 ptos

Fuente: expedientes clínicos de los pacientes.
EGR: Escala Glasgow de Resultados.

Tabla 4.
Abordajes quirúrgicos empleados y grado de resección tumoral según el tamaño de la lesión y el grupo de riesgo 
quirúrgico

Tamaño de la lesión Grupo de riesgo II Abordaje quirúrgico Grado de resección
(SIMPSON)

< 2,5
III Fronto.pterional transilvanio II

Subtotal Infratentorial infracebeloso
Medio-lateral derecho

III
Grado II (2 pacientes)

2,5 - 5 cm

I Interhemisférico fronto-parietal izquierdo
Pterional transclinoideo
Transliviano subteporal

II (2 pacientes)
II

II Subfrontal bilateral y trasilvanio izquierdo II

Subtemporal izquierdo II

III Infratentorial infracerebeloso II ( 2 pacientes)

Subtemporal de Drake IV

Subtotal Grado II (7 pacientes)
Grado IV (1 paciente)

II Pterional Transilvanio
Subfrontal bilateral 

I
II

Mayor de 5 cm

III Far lateral derecho
Transcondilar

IV
Grado I (1 paciente)
Grado II (1 paciente)
Grado IV (1 paciente)

Subtotal

Fuente: expedientes clínicos de los pacientes.
Nota: Se excluyeron grupos de riesgo que tenían frecuencia cero en matriz de tabla.

hiperglucemia, fue el más numeroso.
Reporta el comportamiento de la varie-
dad histológica por grupos de edades y 
sexo. Se puede valorar que la Meningo-
telial con 6 casos (46,15%) y la Transi-
cional con 4 (30,77%) son las más fre-
cuentes de la serie. En la primera no hay 
predominio por sexo al encontrarse re-

lación 1:1, pero la transicional sí es más 
frecuente en el sexo femenino con una 
relación 3:1.
En cuanto al tamaño de la lesión según 
sexo, se observó que predominaron las 
lesiones con diámetros entre los 2,5 a 
5 cms en 55,55%, siendo encontradas 
con mayor frecuencia en el sexo feme-

nino con edades superiores o iguales a 
60 años (80%). Las lesiones mayores de 
5 cm también fueron más numerosas en 
mujeres de igual grupo etáreo.
En la población estudio se encontró una 
mortalidad bruta del 23,07%, presen-
tadas solamente en el Grupo de Riego 
Quirúrgico III con un total de 3 casos, 
solo una de ellas motivada directamente 
por la cirugía (mortalidad quirúrgica neta 
de 7,69%), aunque falleciera varios días 
después.
En la Tabla 8 se presenta la estadía hos-
pitalaria en relación al grupo de riesgo 
quirúrgico. Se reporta un aumento pro-
gresivo evidente en ambos indicado-
res de acuerdo a la complejidad de los 
grupos de riesgo con un incremento de 
hasta 10 días en la estadía global y de 
más del doble en la estadía post quirúr-
gica de los de Grupo III con respecto a 
los del Grupo I. Se constata que casi el 
60% del tiempo de hospitalización en 
este tipo de lesiones de abordajes com-
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Tabla 5.
Tiempo quirúrgico y sangramiento según tipo de abordaje realizado

Abordaje quirúrgico por topografía Tiempo
quirúrgico

Promedio 
global

Sangramiento (ml) Promedio global

Subtemporal Drake (2 tiempos)
Interhemisférico
Fart lateral

10,50
5,10*

12,0

8,45
(h/min)

650
1.000

300

635 ml

Infratemporal
Pterional transilvanio
Pterional transilvanio y subtemporal

12,40*
5,0
6,45

2.100**
1.100

500

Subtemporal transpetroso 8,20 700

Subfrontal bilateral extendido pterional 
izq y transilviano

10,0 300

Subtemporal izquierdo
Subfrontal bilateral 

7,15
6,0

700
500

Fronto -pterional
Transilviano

9,0
93,0

400
8.250

Fuente: expedientes clínicos de los pacientes.
* Promedio de tiempo quirúrgico tomado en la realización de dos casos de la población estudio.
** Sumatoria de sangramiento total ocurrido durante el acto quirúrgico de dos casos de la población estudio.

Tabla 6.
Complicaciones más frecuentes según abordaje quirúrgico realizado

Complicaciones por pacientes

Abordaje
quirúrgico

Anemia
Post-Qca

Fistula
LCR

Sepsis
Qca

Sepsis
Resp.

Deseq.
Medio Int.

Otros Total

Subtemporal Drake 1 0 2 1 1 5 10

Interhemisférico 1 0 0 0 0 0 1

Far lateral 0 0 0 1 0 0 1

Infratentorial infracerebe-
loso

2 1 0 1 2 6 12

Pterional transilviano 1 1 0 1 0 0 3

Pterional transilviano y 
subtemporal

0 0 0 0 0 1 1

Subtemporal transpetroso 0 0 0 0 0 1 1

Subfrontal bilateral y tran-
silviano

0 1 0 0 0 0 1

Subtemporal izquierdo 1 1 0 0 2 1 5

Subfrontal bilateral 0 0 0 0 1 1 2

Pterional transilviano 0 0 0 0 0 2 2

Total 6 4 2 4 6 17 39

Fuente: expedientes clínicos de los pacientes.
Qca: Quirúrgica; LCR: Líquido Cefalorraquídeo; Resp: Respiratoria; Deseq: Desequilibrio; Int: Interno.
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Tabla 7.
Mortalidad según grupo de riesgo quirúrgico

Grupo de 
riesgo

quirúrgico

Subtotal Mortalidad %

I 2 0 0

II 6 0 0

III 5 3 60,0

Total 13 3 23,07

Fuente: expedientes clínicos de los pacientes.

Tabla 8.
Estadía hospitalaria global y post-quirúrgica por grupo de riesgo 
quirúrgico

Grupo de 
riesgo

quirúrgico

Estadía Hospi-
talaria Media 

(Días)

Estadía Post-
quirúrgica 

Media (días)

%

I 15 6,5 43,3

II 20,1 12,3 61,2

III 25 15 60,0

Total 21,2 12,5 58,1

Fuente: expedientes clínicos de los pacientes.

plejos se invierte en la recuperación post 
operatoria.

Discusión

Este resultado obtenido en el predomi-
nio de las mujeres y en edades de 60 
años ó más está en concordancia con 
los reportes nacionales e internaciona-
les más difundidos sobre el comporta-
miento de este tipo de lesiones, donde 
se plantea un predominio mayoritario en 
el sexo femenino  luego de los 50 años 
de vida. Así lo plantea Wu et al., en una 
serie de 114 pacientes con diagnóstico 
de meningiomas del agujero Magno, en 
el que 68 pacientes correspondieron al 
sexo femenino con media de edad de 
52,3 años59. Igualmente Pardo y cols.,49 
en una estudio realizado con un total de 
48 pacientes con meningiomas intracra-
neales obtuvo que 75% de los pacientes 
pertenecían al sexo femenino, teniendo 
el 68,7% del total de pacientes edades 
superiores a los 46 años49.
Las manifestaciones clínicas más co-
munes apoyan lo reportado por Pardo y 
cols.49, en su ya mencionada investiga-
ción, donde presentó a la cefalea como 
el signo predominante observado en el 
97,9%, seguido del déficit motor en el 
66,7%. Las convulsiones sólo se en-
contraron en 21 de los casos de un total 
de 48 pacientes estudiados. Igualmente 
Elizondo et al.21, plantea a la cefalea y el 
déficit motor como las manifestaciones 
clínicas principales que hacen que los 
pacientes acudan por ayuda especiali-
zada, lo que concuerda con los resulta-
dos obtenidos en esta investigación. En 
las publicaciones revisadas se reporta 
la cefalea como un signo de mayor in-
cidencia, seguido del defecto motor en 
cualquiera de sus variantes clínicas. Las 
convulsiones son reportadas como ele-
mento aislado de debut en un número 
de pacientes sin antecedentes de enfer-
medad epiléptica o síndromes convul-
sivos, lo que ha motivado considerarle 
como un signo de alto valor diagnóstico 
para lesiones expansivas tumorales en 
adultos con “crisis convulsivas de debut 
reciente”.
En la literatura consultada aparece un 
reconocimiento a la recuperación post 
operatoria de los casos (calidad de vida), 
sobre todo aquellos que se encuen-
tran en los grupos I y II. En el grupo III, 
aunque se reporta igualmente mejoría y 
hasta reincorporación a las actividades 
habituales de su vida, algunas pocas le-

Figura 2. Variedad histólogica según grupos etáreos.
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siones son planteadas como no aborda-
bles por el alto riesgo técnico quirúrgico 
asociado en individuos con condiciones 
generales y neurológicas previamente 
comprometidas que incluyen la edad, 
los antecedentes patológicos persona-
les, entre otros.
En su estudio Black et al.7, refiere que 
una investigación por Kalkanis y cols., 
publicada en el año 2000 plantea que el 
80% de los pacientes de una serie de 
164 pacientes estudiados, retornaron a 
su estado pre mórbido después de la 
cirugía. Así mismo Elizondo21 presen-
ta que de un total de 17 pacientes 13 
presentaron una Escala de Glasgow de 
Resultados de 5 puntos después de la 
resección quirúrgica de la lesión tumoral. 
Similares resultados obtuvieron Shukla y 
cols53 en un estudio realizado a 37 pa-
cientes con meningiomas  tentoriales.
No se otorgó 100 puntos en la escala 
de Karnofsky a ningún caso teniendo 
en cuenta que se evaluó en el momento 
exacto del Alta Hospitalaria y no en el se-
guimiento por consulta, donde sí hay un 
grupo numeroso de pacientes con esa 
puntuación.
Poco se refiere en la literatura consulta-
da sobre la puntuación según escala de 
Karnofsky, sin embargo Talacchi et al57 
en su investigación refiere una puntua-
ción menor de 70 según la mencionada 
escala en pacientes con meningiomas 
en el agujero magno, lo que coincide 
con este investigación donde la misma 
como promedio se encuentra en 60 para 
el grupo de riesgo quirúrgico III donde se 
encuentran los meningiomas localizados 
en el agujero magno.
Otros estudios, como el realizado por 
Cho y Al-Mefty14 se plantea que no 
existe evidencia de disminución de la 
puntuación según escala de Karnofsky 
después del tratamiento quirúrgico. El 
estudio presentado por Rosas Peralta 
y cols51, consideraron la escala antes y 
posterior al tratamiento quirúrgico man-
teniéndose en ambos casos el 60% de 
los pacientes por encima de 70 puntos, 
lo que concuerda con esta investigación. 
Referente al grado de resección tumoral 
y al abordaje quirúrgico empleado la lite-
ratura es muy variable al respecto, pues 
las casuísticas responden a comporta-
mientos regionales de estos indicadores 
y no hay relación directa entre un tipo de 
abordaje quirúrgico y un grado de resec-
ción tumoral, toda vez que esto último 
depende de otros factores independien-
tes como pueden ser: relaciones de ad-
herencia con estructuras neurovascula-

res adyacentes y estado clínico general. 
Además, un mismo abordaje neuroqui-
rúrgico puede ser empleado en el proce-
der operatorio de tumores localizados en 
una misma región, pero de diferente sitio 
de implantación.
Según el grado de resección por la Es-
cala de Simpson, se observó que en la 
mayoría se logran de manera general re-
secciones grado I y II, lo que en gran me-
dida depende de la habilidad del neuro-
cirujano así como su familiarización con 
la técnica quirúrgica para la resección de 
la lesión. Sin embargo, investigaciones 
como las realizadas por Hashemi et al.32, 
Shukla et al.,53 y Pardo y cols49., existe 
un predominio de los grados de resec-
ción II y IV en aquellos meningiomas que 
presentan una localización grado III se-
gún grupo de riesgo quirúrgico de Cus-
hing, siendo esto similar a los resultados 
obtenidos en este trabajo.
Para los meningiomas la meta es la re-
sección total, siempre que sea posible, 
y cumpliéndose la misma por lo general 
en aquellos localizados en la convexi-
dad, en el surco olfatorio, en el tercio 
anterior del Seno Sagital Superior  y tu-
mores de la duramadre de la fosa poste-
rior. La resección incompleta deliberada, 
es más apropiada para aquellos que se 
encuentren localizados en el ala menor 
del esfenoides, los parasagitales poste-
riores, orbitales, tentoriales y los del cli-
vus7,8, y la misma se requiere cuando se 
pretende preservar la función de nervios 
craneales, estructuras vasculares vitales 
y el tallo cerebral23.
En las revisiones realizadas no encon-
tramos referencias al tiempo quirúrgico 
ni la cuantificación del sangramiento por 
abordajes, lo cual limita nuestra discu-
sión. Vale destacar no obstante que el 
Servicio de Neurocirugía del Instituto de 
Neurología y Neurocirugía de Cuba es 
un servicio docente internacional, donde 
existe una curva de aprendizaje necesa-
ria para el desarrollo de los procederes 
que no influye todo lo positivo que qui-
siéramos en indicadores competitivos 
como el tiempo quirúrgico a la hora de 
plantear récords.
En cuanto al sangramiento, el promedio 
global fue de 635 ml, una cifra estándar 
si consideramos que los meningiomas 
son tumores que por naturaleza tienden 
a sangrar debido a su relevante afluencia 
vascular, aunque existan variedades his-
tológicas dentro de su propia nomencla-
tura que sean más propensos a esta rica 
vascularización, como los angiomato-
sos. A esto debe sumarse los trastornos 

cualitativos de la coagulación inducidos 
por los meningiomas y que la topogra-
fía lesional influye también, pues cuanto 
más amplio deba ser al abordaje y más 
largo su corredor quirúrgico, más posi-
bilidades de sangramiento transoperato-
rio existen.Existe concordancia con las 
complicaciones quirúrgicas identificadas 
en la literatura mundial. En algunas se-
ries la fístula de LCR y la infección local 
son superiores a la anemia postquirúr-
gica. En el caso de las sepsis respirato-
rias, estas ocupan un lugar importante 
en cualquiera de las casuísticas, pues 
sobre todo estos meningiomas comple-
jos, además de tener un tiempo quirúrgi-
co y por tanto anestésico con intubación 
de vías aéreas prolongado, se les une la 
convalecencia en Unidades de Terapia 
Intensiva con un patrón microbiológico 
infeccioso asociado.
Esto es fácilmente evidenciados en es-
tudios como el presentado por Pardo y 
cols49, donde las infecciones respirato-
rias, la fístula de LCR y la sepsis de la 
herida quirúrgica son las más frecuentes 
con un 12,5% cada una en una serie de 
48 pacientes.
Sobre la histopatología hemos de seña-
lar que de manera general, en la literatu-
ra se recoge un predominio del tipo tran-
sicional seguido de los menigoteliales, 
no concordando así con este estudio. 
Igualmente Elizondo21 expone un predo-
minio elevado del tipo transicional con 
respecto al meningotelial. Sin embargo, 
Pardo49, obtuvo resultados similares con 
los observados en esta investigación, 
encontrando el tipo meningotelial en el 
56,3 % de la serie estudiada.
El tamaño de la lesión se comporta de 
forma similar en los estudios realizados 
en Cuba y otros países del mundo, re-
portando el incremento del tamaño de 
las lesiones progresivamente, en un ran-
go de 2 a 5 cms, en mujeres de la 6ta y 
la 7ma décadas de la vida en adelante 
y durante el embarazo, situaciones rela-
cionadas con el aumento de los niveles 
de progesterona por sobre los estróge-
nos y la actividad de sus receptores ti-
sulares.
Similares resultados obtuvo Talacchi57 
con una media de diámetro tumoral de 
3,5 cm en pacientes con edades supe-
riores a los 65 años. Igualmente Lobato 
y cols42, presentaron un predominio de 
lesiones entre los 2 a 5 cms observadas 
en pacientes femeninas con edades su-
periores a los 50 años.
Vale destacar que las defunciones estu-
vieron motivadas por: Tromboembolis-
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mo Pulmonar en paciente con 31 días 
de encamamiento prolongado en Tera-
pia Intensiva, Shock Séptico en pacien-
te con leucopenia post alcohólica e in-
fección respiratoria persistente y Shock 
Neurogénico en paciente con Infarto 
extenso de Tallo Cerebral secundario a 
vasoespasmo de la arteria bulbar ante-
rior (secundario a la cirugía).
La mortalidad está reconocida como alta 
en los meningiomas del Grupo III de ries-
go quirúrgico cuando además coexisten 
factores de base como la edad, los an-
tecedentes patológicos personales de 
Enfermedades Crónicas como Diabetes 
e Hipertensión o la existencia de coa-
gulopatías, inmunodepresión o déficit 
neurológico previo importante, conside-
rados por la literatura como factores que 
aumentan el riesgo de mortalidad.
En investigaciones realizadas por Cus-
hing durante los primeros 4 años alcan-
zaba el 53%, decreciendo hasta 11,8% 
en los últimos 5 años de su práctica mé-
dica7. Este mismo trabajo, Black et al7, 
refiere que su mortalidad se mantiene 
por debajo del 1%, reflejo del desarrollo 
en el tratamiento anestésico y las técni-
cas quirúrgicas actuales. Galal24 en una 
investigación de 21 pacientes con diag-
nóstico de meningiomas supraselares 
presentó una mortalidad de 4,8%.
Otros investigaciones reflejan cero mor-
talidad como los presentados por Ta-
lacchi14 en un estudio realizado con pa-

cientes con meningiomas en el agujero 
magno y Zhu et al60, al estudiar 7 casos 
de meningiomas petroclivales, lo que no 
concuerda con esta investigación donde 
los pacientes que resultaron fallecidos 
presentaban localizaciones de los me-
ningiomas, dos en el agujero magno en 
clivus inferior y uno petroclival.
El estudio de la estadía hospitalaria glo-
bal y post-quirúrgica informó lo que por 
lógica suponíamos: los meningiomas de 
mayor complejidad pasan más tiempo 
en la convalecencia post operatoria, lo 
cual condiciona un incremento en los 
gastos hospitalarios. En la bibliografía 
consultada no se aprecia ninguna inves-
tigación que recoja este tema, puesto 
que a lo que se refieren es al tiempo de 
seguimiento que han llevado los pacien-
tes incluyendo aquel transcurrido des-
pués del egreso, lo cual no fue conside-
rado en esta investigación.

Conclusiones

Los Meningiomas de Abordajes Neuro-
quirúrgicos complejos, como el resto de 
los meningiomas, predomina en el sexo 
femenino y en personas de la 6ta y 7ma 
décadas de la vida, donde la cefalea, el 
defecto motor y las convulsiones son las 
manifestaciones clínicas más frecuentes.
La calidad de vida de los pacientes ope-
rados mejora tras su recuperación en 

casi la totalidad de ellos, siendo de un 
alto puntaje en los instrumentos científi-
cos de medición.
Las lesiones predominantes tienen un 
tamaño promedio de entre 2,5 y 5 cms 
de diámetro, con variedades histológi-
cas Meningoteliales y Transicionales a 
los cuales se les realiza mayoritariamen-
te una resección tumoral Grado II de 
SIMPSON.
Los abordajes para acceder a sitios ana-
tómicos difíciles influyen en el tiempo 
quirúrgico que está generalmente entre 
las 5 y las 13 horas con un sangramien-
to promedio aceptable de poco más de 
medio litro.
La anemia y la fístula de líquido céfalo – 
raquídeo constituyen las dos principales 
complicaciones derivadas del proceder 
quirúrgico, mientras sólo 3 pacientes 
con las lesiones más complejas egresan 
fallecidos como causa de tromboembo-
lismo pulmonar, shock séptico o shock 
neurogénico.
La estadía hospitalaria post quirúrgica 
representa más de la mitad del tiempo 
total de ingreso de este tipo de pacien-
tes, donde además los del grupo de 
riesgo III demoran más del doble que los 
de otros grupos.
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