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Introducción

Los meningiomas cerebrales en niños, 
son una patología extremadamente infre-
cuente. Al revisar series clínicas publica-
das, estas suelen no ser de más de 20 
casos, los cuales se reúnen en una muy 
larga cantidad de años1,2,3. Estos tumores 
corresponden aproximadamente al 1-3% 
de todos los tumores cerebrales en niños, 
sin existir una diferencia significativa por 
sexo. La edad de presentación suele ser 
alrededor de los 8 a 13 años, y se asocian 
hasta en un 25% a casos de neurofibro-
matosis o radioterapia previa3,4.
Estos tumores en la edad pediátrica a 
diferencia de los adultos tienen las si-
guientes características propias: tienden 
a formar quistes, ausencia de implanta-
ción dural, edema peritumoral, lesiones 
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vasomotoras, origen intraparenquimato-
so, histología de alto grado y suelen ser 
más agresivos4,5.
Respecto a su localización y tamaño, 
suelen ser lesiones de grandes volúme-
nes (mayores a 5 cm) y hasta un 25% 
son intraventriculares4,5,6.
Su presentación clínica suele ser por 
hipertensión endocraneana, seguido de 
un déficit focal y finalmente crisis convul-
sivas2,3,4,5.
Respecto a los grados Histológicos, 
estos presentan una correlación directa 
entre el grado de la OMS, el Ki67 y el 
riesgo de recidiva, llegando a ser hasta 
de un 50% en los meningiomas Grado III 
con Ki67 mayor a un 10%7,8,9.
A continuación se presentan 4 casos 
operados en el Hospital Regional de 
Concepción (Tabla 1).

Caso 1

Paciente de sexo masculino de 5 años 
de edad, que consulta a neurología in-
fantil por caídas repetidas, se evidencia 
una Hemiparesia derecha de predominio 
crural. Se realiza Resonancia Magnética 
que muestra un importante proceso ex-
pansivo extra-axial, parasagital izquierdo 
(Figuras 1 y 2). Se Emboliza la lesión y 
es intervenida al día siguiente, logrando 
una resección Simpson II sólo se deja la 
duramadre del seno sagital (Figura 3). 
Biopsia informada como Meningioma 
Transicional grado I OMS, pero presenta 
Ki67 de 15%. Se realiza RNM de control 
a los 6 meses que no muestra remanen-
te o recidiva (Figura 5), y se solicita RNM 
de control a los 12 meses luego de la 
cirugía. Esta muestra recidiva de lesión 

Tabla 1

Paciente Edad Sexo Motivo con-
sulta

Tamaño Localización Cirugía Biopsia Re-
cid. 

Otros
Tratamiento

DPM 5 años M Hemiparesia 7 cm Parasagital 
izquierdo

Simpson II Transicional
Ki67 15%

Si Nueva resec-
ción y RDT

CSC 8 años F CVS y paresia 5 cm Parasagital 
derecho 

Simpson II Transicional 
Ki67 1%

Si Nueva resec-
ción y RDT

FSA 14 años F Cefalea y VTS 6 cm Atrio derecho Res. Total Transicional
Ki67 5% 

No DVP

FGF 12 años M Disminución 
agudeza 
visual 

8 cm Atrio izquierdo Res. Total Fibroblástico 
Ki 67 3%

No DSP
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a nivel parasagital izquierdo (Figura 4). 
Es sometido a una nueva resección del 
remanente y posteriormente se envía a 
Radioterapia. Actualmente asistiendo al 
colegio, con mínima paresia crural dere-
cha y con lesión controlada con más de 
2 años de seguimiento. En nueva Reso-
nancia de control se visualizan en forma 
bilateral Neurinomas del Acústico de 
aprox 5 y 6 mm, junto a Schwanoma de 
Raíz Dorsal fura del canal y que no está 
provocando clínica, se decide conducta 
expectante de estas lesiones y control 
con imágenes seriadas. Se deriva a Ge-
nética diagnosticándose Neurofibroma-
tosis tipo II.

Caso 2

Paciente de sexo femenino de 8 años de 
edad, consulta por crisis parciales sim-
ples y paresia crural izquierda M 3. RNM 
que muestra lesión frontal extra-axial 

Figura 1. Caso 1: RNM coronal que muestra 
voluminoso proceso expansivo extra-axial frontal 
parasagital izquierdo.

Figura 2. Caso 1: Corte axial que muestra pro-
ceso expansivo con degeneración quística.

Figura 3. Caso 1: RNM de control a los 6 meses, sin evidencias de recidiva ni remanente tumoral.

Figura 4. Caso 1: RNM de control a los 12 meses 
que muestra recidiva tumoral.

parasagital derecha (Figura 5). Se reali-
za Angiografía y embolización previo a la 
cirugía, se logra una resección Simpson 
II al igual que el caso anterior, Biopsia in-
formada como Meningioma Transicional 
grado I, con Ki67 menor a un 1%.
RNM de control al año muestra recidiva 
del meningioma a nivel de toda la Hoz 
(Figura 6), Angiografía muestra seno per-
meable (Figura 7), por lo cual se realiza 
cirugía resectiva parcial, y posteriormen-
te se deriva a radioterapia. Paciente sin 
déficit, asistiendo al colegio en forma 

Figura 5. Caso 2: Meningioma frontal parasagital derecho en niña de 8 años.
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normal sin recidiva a los 18 meses de 
seguimiento.

Caso 3

Paciente de sexo femenino de 14 años 
de edad, consulta por cuadro de cefalea 
y vómitos de 1 año de evolución, RNM 
muestra proceso expansivo intraven-
tricular a nivel del atrio derecho (Figura 
8). Examen neuro-oftalmológico mues-
tra edema de papila al fondo de ojo y 
campo visual normal. Se aborda la lesión 
a través del surco interparietal derecho, 
logrando una resección total de la lesión, 
biopsia informada como meningioma 
Transicional grado I OMS, Ki67 5%. Evo-
luciona posteriormente con un cuerno 
temporal atrapado que se manejó con 
una derivativa. Actualmente la paciente 
presenta un campo visual normal y asis-
te normalmente a clases. RNM de con-

Figura 6. Caso 2: RNM de control al año, que muestra recidiva de la lesión en la 
hoz.

Figura 7. Caso 2: Angiografía que muestra seno 
sagital permeable.

Figura 8. Caso 3: Proceso expansivo intraventricular en atrio derecho.

trol a los 36 meses no muestra recidiva 
ni remanente.

Caso 4

Paciente de 12 años de edad, sexo 
masculino, historia de pérdida visual de 
6 meses de evolución, se solicita TAC 
de cerebro por oftalmología en noviem-
bre de 2009 (edema de papila), es deri-
vado a urgente a neurocirugía en mayo 
de 2010, al examen paciente en GCS 
14, con afasia de comprensión. RNM 
muestra voluminosa lesión intraventricu-
lar a niel del atrio izquierdo (Figura 9). Se 
realiza resección a través del surco inter-
parietal izquierdo, logrando una resec-
ción total de la lesión, biopsia informada 
como Meningioma fibroblástico grado I 
de la OMS, con Ki67 menor a 3%. Pa-
ciente evoluciona con colecciones sub-
durales por lo cual requiere derivativa 

subduro-peritoneal. RNM de control 
muestra leve atrapamiento ventricular a 
nivel de cuerno temporal izquierdo y sin 
evidencias de remanente ó recidiva a los 
36 meses de seguimiento (Figura 10).

Discusión

Los meningiomas en pacientes pediátri-
cos son una patología de presentación 
muy infrecuente, pero siempre se debe 
tener presente como diagnóstico dife-
rencial de lesiones intraventriculares de 
gran tamaño. La cirugía en estos pa-
cientes es un gran desafío debido a lo 
voluminoso de las lesiones y lo pequeño 
de los pacientes, siendo la emboliza-
ción una herramienta importante en su 
manejo, cuando esta es posible. El rol 
del Ki67 creemos que es fundamental, 
dado que si bien un meningioma en esta 
edad puede ser de bajo grado, su com-
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Figura 9. Caso 4: 
Voluminoso menin-
gioma intraventricu-
lar atrio izquierdo.

Figura 10. Caso 4: 
RNM de control al 
año sin evidencias 
de remanente o re-
cidiva tumoral.

portamiento biológico es incierto, siendo 
esta tinción un factor más a considerar 
en la evolución y posibilidad de recidiva 
tumoral, haciéndonos pensar que estos 
pacientes deben ser intervenidos y de-
rivados prontamente a radioterapia, la 
cual se considera para remanentes inac-
cesibles o recidivas de la enfermedad4.
El pronóstico de estos pacientes ha 

cambiado radicalmente en los últimos 
años, los reportes de la década de los 
80 hablaban de menos de un 40% de 
sobrevida1, actualmente la sobrevida en 
estos pacientes es de un 80 a 100% 
en el caso de no presentar neurofibro-
matosis10,11. Además se considera que 
los factores de mal pronósticos son la 
neurofibromatosis, el tamaño tumoral 

preoperatorio e histología de alto grado. 
También se ha señalado que los menin-
giomas de línea media e infratentoriales 
presentan un peor pronóstico1, muchas 
veces por lo difícil de su resección com-
pleta en niños tan pequeños.
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