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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Los meningiomas corresponden  aproximadamente  a un 30% de las 
neoplasias  intracraneales primarias (1,4), los cuales  tienen diferentes grados histopatológicos,  
presentan una heterogeneidad tanto biológica como genética, presentando un espectro variado. 
Poseemos herramientas para el  diagnóstico como la resonancia magnética,  la cual nos ofrece 
información valiosa  para determinar  si se trata de meningiomas atípicos o anaplásicos según 
secuencias de Difusión y mapas de ADC. 

OBJETIVOS: Describir que existe una relación  entre la histopatología de los meningiomas 
atípicos y Malignos  los cuales presentan restricción  en las secuencias de difusión (DWI) y mapas 
de ADC en resonancia magnética cerebral. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio  transversal Retrospectivo con componente descriptivo  
se hizo una recopilación de información, a través de la revisión de registros de ingreso, revisión 
de historias clínicas digitales en el Hospital Militar central del año 2015 al año 2019   con  revisión 
de Neuroimágenes, inspección detallada de  descripciones Quirúrgicas, y resultados de estudios 
de Patología de pacientes con Meningiomas Grado I (GI), II(GII) Y III (GIII) según la OMS 2016.   
Se usó medición de las  variables discretas de tipo nominal. 
 
RESULTADOS: se encontro un total de 53 Pacientes que cumplian los criterios de inclusion y 
exclusión se encontró una fuerte asociación entre el grado de malignidad (OMS) y la  presencia de 
restricción en las secuencias de difusión de Resonancia Magnética Cerebral (RMN) presentándose 
en el  87% de los pacientes con tumores atípicos GII  y el 100% de los tumores Malignos GIII. 
 
CONCLUSIONES: En pacientes con meningiomas, la presencia de  restricción a la difusión  en 
las secuencias de resonancia magnética, se correlacionó con los tumores que presentaban GII y 
GIII de malignidad, ya que observamos con mayor frecuencia  estos presentaban dicho patrón y 
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en los tumores GI no se noto la presencia de este. Se requieren más estudios para confirmar estos 
hallazgos. Debemos aprovechar al máximo las neuroimágenes como herramienta y para lograr 
mejores resultados quirúrgicos donde las resección radicales conlleva a disminución en las tasas 
de recurrencia sobre todo en tumores de alto grado. 
 
PALABRAS CLAVES: Neoplasias intracraneales, Meningioma, Resonancia magnética, 
secuencias Difusión, OMS (Organización Mundial de la Salud). 
INTRODUCCIÓN 
 
hoy los meningiomas son la patología 
tumoral más frecuente representan el 15% de 
todas las neoplasias craneales  y 
aproximadamente el  33% de todas las 
neoplasias intracraneales incidentales 
(asintomáticas)(2,6). Se ha descrito la 
incidencia y prevalencia en países europeos y 
Estadounidenses, la relación mujer - hombre 
descrita en la literatura es 2:1, aunque 
algunos países como Nigeria han notado que 
es una patología mas frecuente en el sexo 
masculino (5).  En Colombia actualmente no 
existen datos demográficos de esta patología.  
Lo reportado según la diferente literatura,  la 
ubicación tumoral en base a relaciones 
anatómicas es uno de los factores más 
importantes en cuanto a la  forma de abordaje 
en cuanto a la terapia quirúrgica, se ha notado 
diferencia entre algunos estudios, pero en 
general. En general, los  meningiomas de 
convexidad y parasagital tienden a ocurrir en 
aproximadamente el 50% de todos los 
meningiomas intracraneales, mientras que los 
meningiomas de la cresta esfenoidal 
representan aproximadamente el 20%, la fosa 
craneal anterior el 10% y los de las regiones 
paraselares aproximadamente el 10% (8).  
 
Las imágenes son una herramienta esencial 
para que los neurocirujanos determinen y 
planifiquen el abordaje, el momento 
oportuno, el riesgo anticipado y la 
resecabilidad de las lesiones cerebrales, 
incluidos los meningiomas. el establecer su 
consistencia y la posibilidad de  utilizar 
herramientas intraoperatorias para llevar a 
cabo  tratamientos radicales y en especial en 

los tumores de alto grado no pueden llevar a 
mejores resultados a largo plazo. se han 
encontrado estudios donde se  han intentado  
establecer alguna relación  significativa  entre 
los hallazgos de difusión en resonancia y la 
consistencia,  pero no con respecto al grado 
de  malignidad (27). 
 
A lo largo de la Neurocirugía el grado de 
resección tumoral de los meningiomas, al dia 
de hoy la  escala que  presenta mayor validez 
es la escala de Simpson; En 1957 Simpson et 
al (25), publicó un artículo fundamental en el 
que las resecciones de los  meningioma se 
clasificaron en 5 grados:  Resección completa  
con resección de la inserción dural (Grado I) 
recurrencia del 5% , Resección completa con 
coagulación de la inserción dural (Grado II) 
recurrencia el 22%, resección del 
componente intracraneal dejando la inserción 
dural y / o cualquier tumor extradural (Grado 
III) recurrencia del 31%, resección parcial 
(Grado IV) y descompresión / biopsia (Grado 
V  tasa se recurrencia del 35%) estos índices 
se han logrado reducir gracias a los avances 
en las técnicas de resección, instrumentación 
y tecnología de microscopios han mejorado 
la tasa de éxito de la resección y reducido las 
tasas de complicaciones (28). 
 
Aunque algunas localizaciones y subtipos 
histológicos podrían estar correlacionados 
con un resultado "malo" a largo plazo 
teniendo en cuenta  riesgo de recurrencia  y 
estados funcionales de los paciente en sus 
estados posoperatorios, el pronóstico es 
bueno si el tumor se puede resecar en su 
totalidad (10). 
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El presente Estudio , en el cual realizamos el 
análisis de múltiples variables, y con la  
literatura investigada se han encontrado  
controversias  entre si existe alguna relación 
entre el grado de malignidad y la 
característica de la  difusión en resonancia 
magnética de estos tumores (15), tampoco  se 
ha informado la precisión diagnóstica de las 
métricas de imágenes tensoras de difusión en 
términos de sensibilidad y especificidad. El 
grado de heterogeneidad del tumor se 
correlaciona típicamente con el grado del 
tumor, y cuanto mayor es la heterogeneidad, 
más maligno es el tumor (16). A diferencia de 
los meningiomas GI, los  de GII,  muestran 
restricción de difusión (24). Además se ha 
informado de una asociación entre el 
coeficiente de difusión aparente y el grado 
histológico en estudios de meningioma, 
declarando que es un biomarcador porque un 
valor bajo es un reflejo del probable 
comportamiento biológico maligno (35). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se estudiaron todos los pacientes adultos 
mayors de 18 años,  con diagnostico 
histopatologico de meningiomas   entre los 
años 2015  y 2019 en el Hospital Militar 
Central se realiza un estudio descriptivo   
observacional de corte transversal  se hizo 
revision de historias clinicas,  juntas 
Neuroqururgicas , Juntas Neuroradiologicas , 
hallazgos intraoperatorios y resultados de 
estudios de Patologia con  estudios 
complementarios de  marcadores de 
inmunohistoquímica  se  realize un analisis 
detallado  de las siguientes variables; edad, 
distribucion por Sexo y grado de malignidad,  
grado histologico (OMS), subtipo histologico 
, localización   respecto a relaciones 
anatomicas, tamaño tumoral, caracteristicas 
en Neuroimagen tales como Edema 
peritumoral, caracteristicas del realce con el 
medio de contraste, caracteristicas en 
imagenes de resonancia  como las 
caracteristicas en la Difusion (DWI), 

Coeficiente de diffusion aparente (ADC), 
subtipo histologico, hallazgos 
intraoperatorios en cuanto a consistencia, se 
realize escala de Simpson et al (25) para 
determiner si se realizaco una reseccion 
subtotal o completa, , estudios de 
inmunohistoquimica, tasas de mortalidad a 
un año, terapia coadyuvante  con 
Radioterapia o Radiocirugia, recurrencia a un 
año. Los criterios de inclusión fueron: 
pacientes mayores de 18 años con 
diagnóstico  de meningiomas grado I, grado 
II (atípicos), Grado III (anaplásico o 
maligno), con RMN cerebral simple y 
contrastada , con secuencias de difusión y 
ADC; además que fueron llevados a manejo 
quirúrgico por el servicio de neurocirugía del 
Hospital Militar Central entre el 1 de enero 
del 2015 y 31 de diciembre de 2019 que 
contaron con estudio histopatológico y  
estudios de inmunomarcadores como Ki67 
incluyendo  Presencia de receptores de 
progestágenos. Se excluyeron aquellos 
pacientes en los que no cumplian con todos 
los requisitos y estudios complementarios 
pertinentes para el estudio. 

RESULTADOS 

La población que se incluyó un total de 53 
pacientes con Meningiomas Craneales 
tratados en el Hospital Militar Central desde 
el año 2015 hasta 2019 se observe un 
importante predominio por el sexo femenino, 
encontrandose una relacion 2:1 con respect al 
sexo masculino, pero  en los tumores 
benignos GI observamos que fue mas 
frecuente en el sexo masculino al igual que 
los meningiomas Malignos GIII,  tanto que 
en el sexo femenino  el grado II (Atipico) fue 
el mas frecuente, y los meningiomas  grado I 
fueron los mas frecuentes en toda la 
poblacion estudiada figura 1. 

Figura 1.  Distribucion de grado de 
malignidad por Sexo. 
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Tomada del presente estudio. 
 
La mediana de edad de la población analizada 
fue de 52 años para los tumores GI, 59 años 
para los tumores grado II y 70 años para los 
GIII con rango intercuartil entre 39 y 70 años. 
Los pacientes más jóvenes tenían 21 años, 
tabla 1.  

Tabla 1. Distribución  de grado de 
Malignidad  (OMS) por edad. 

GI 27 52,4 52 80 23

GII 23 53,8 59 80 21

GIII 3 69,7 70 80 59

Minimum

EDAD

Maximumn Mean Median

 
Tomada del presente estudio, historias clínicas. 
 
La localización  más frecuente en cuanto a 
relaciones anatómicas,   resultó ser a nivel 
esfenoidal y de la hoz cerebral ambas 
compartiendo el primer lugar un 22,6% cada 
una  seguido de los localizados a nivel  de la 
convejidad 17%,  seguidas de las 
localizaciones tentoriales  y planum 
esfenoidal cada una un 9,4%; las 
localizaciones menos frecuentes fueron a 
nivel esfeno petroclival,  ángulo 
pontocerebeloso, seno cavernoso tubérculo 
selar, fronto orbitario y  surco olfatorio figura 
2. 

Figura 2. Localizaciones en 
Neuroimágenes respecto a relaciones 
anatómicas.    

 
Tomada de los estudios de Neuroimágenes del presente 
estudio. 
 
Según los hallazgos encontrados en los 
Estudios de Neuroimágenes,  la característica  
de el realce  tras la administración del medio 
de contraste notamos que la presencia de 
realce homogéneo estuvo presente en el 
100% de los pacientes con Meningiomas GI, 
73,9% de los GII (Atípicos)   no se observó 
realce homogéneo en ningún paciente con 
tumores GIII; el realce heterogéneo  se 
encontró en el 100% de los pacientes con 
meningiomas GIII y 26,1% de los tumores 
atípicos, no se encontró realce heterogéneo 
en ninguno de los tumores GI, figura 3. 

Figura 3. Realce con el medio de contraste 
en RMN Cerebral. 

0%
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Realce con el medio de contraste en RMN Cerebral.

 
Tomada de los estudios de RMN Cerebral simple y 
contrastada. 
 
El compromiso Óseo encontrado en las 
diferentes Neuroimágenes,  se observó 
presente  en el 26,4% de la muestra  de los 
cuales la mayoría  pertenecían al grupo de los 
GII presentándose en el 43,5%  de  todos los 
tumores de los Atípicos,  para los  GI solo se 
encontró en el 3,8% igual que para los GIII, 
pero de estos últimos representó  el 66,7% de 
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todos los Malignos.  No se encontró 
compromiso del diploe craneal  en el 73,6%  
de los pacientes de la muestra total, Tabla 2. 
 
Tabla 2. Presencia de destrucción ósea 
según el grado de malignidad (OMS). 

GI GII GIII Total

n 25 13 1 39
%Grado de 
Malignidad

92,60% 56,50% 33,30% 73,60%

% del total 47,20% 24,50% 1,90% 73,60%

n 2 10 2 14
%Grado de 
Malignidad

7,40% 43,50% 66,70% 26,40%

% del total 3,80% 18,90% 3,80% 26,40%

DESTRUCCION 
OSEA

NO

SI

 
Tomada de los estudios de Tomografía simple los 
pacientes del presente estudio. 
 
Respecto a la presencia o no de edema 
peritumoral de nuestros pacientes, utilizamos  
las  secuencias de FLAIR imágenes de RMN 
cerebral  y  notamos que la presencia de 
edema   se presentó el 71,7%  los cual  se 
observó mayormente   en los pacientes con 
tumores  GII, resultando presente  en 21 
pacientes  correspondiendo al 91,3% de todos 
los atípicos,  se observó también la presencia 
de edema en el 51,9% de todos los GI, y 
además en el 100% de los tumores GIII , no 
se observó edema peritumoral en 28,3% de 
los  pacientes tabla 3.  
 
Tabla 3.Presencia de edema peritumoral 
en secuencias FLAIR RMN Cerebral. 

GI GII GIII Total

n 13 2 0 15
%Grado de 
Malignidad

48,10% 8,70% 0,00% 28,30%

% del total 24,50% 3,80% 0,00% 28,30%

n 14 21 3 38
%Grado de 
Malignidad

51,90% 91,30% 100,00% 71,70%

% del total 26,40% 39,60% 5,70% 71,70%

EDEMA 
PERITUMORAL

NO

SI

 
Tomada del presente estudio, se las RMN cerebrales 
simples. 

En cuanto a la característica fenotípica de los 
bordes tumorales,  definidos regulares o 
irregulares, durante la captación del medio de 
contraste en las secuencias contrastadas de 
RMN cerebral, fue notable que  los bordes 
tumorales regulares estuvieron presentes  en 
el 66% ,  de los cuales  el 85,2%   fueron   

pacientes con tumores GI, seguido  de el  
52,2% de todos los Tumores GII (Atípicos). 
La presencia de Bordes Irregulares se 
encontró en el 34% de la muestra, de los 
cuales 14.8%  corresponden a tumores GI, 
hallamos 47,8% de los  pacientes con 
tumores GII (atípico), y se encontró la 
presencia de bordes irregulares  en el 100% 
de pacientes con tumores GIII tabla 4. 

Tabla 4. Característica de los bordes 
tumorales en RMN cerebral contrastada. 

GI GII GIII Total

n 4 11 3 18
%Grado de 
Malignidad

14,80% 47,80% 100,00% 34,00%

% del total 7,50% 20,80% 5,70% 34,00%

n 23 12 0 35
%Grado de 
Malignidad

85,20% 52,20% 0,00% 66,00%

% del total 43,40% 22,60% 0,00% 66,00%

BORDES 
TUMORALES

IRREGULAR

REGULAR

 
Tomada del presente estudio, RMN cerebrales 
contrastadas. 
 
Las características encontradas  en cuanto las 
secuencias   difusión  (DWI) en las RMN 
cerebrales,  se encontró que  había 
Hiperintensidad  de la señal el 47,2%  del 
total de los pacientes,  de los cuales  el 87% 
pertenecían a pacientes  con meningiomas 
GII (atípicos), seguido del 100% de los 
pacientes con tumores GIII,  y solo se 
observó en el  7,4% de los pacientes con 
meningiomas GI.  La intensidad de señal 
isointensa  se  observó en el 11,3%  de los 
cuales el 14,8% pertenecían a pacientes con 
tumores GI; además se observó esta 
característica en el 8,7%  de los pacientes con 
tumores GII (Atípicos) y no se observó en 
ningún paciente con  tumores GIII. Respecto 
a la Hipointensidad de señal se presentó en el 
41,5% de los cuales el 77,8% pertenecían a 
pacientes con tumores GI,  En los pacientes 
con tumores GII sólo presentó esta 
característica en  el 4,3%, en los pacientes 
con tumores  GIII ninguno presentó esta 
característica tabla 5. 

Tabla 5. Intensidad  de señal tumoral en 
secuencias de difusión (DWI) de las 
resonancias magnéticas cerebrales 
respecto al grado de malignidad. 
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GI GII GIII Total

n 2 20 3 25
%Grado de 
Malignidad

7,40% 87,00% 100,00% 47,20%

% del total 3,80% 37,70% 5,70% 47,20%

n 21 1 0 22
%Grado de 
Malignidad

77,80% 4,30% 0,00% 41,50%

% del total 39,60% 1,90% 0,00% 41,50%

n 4 2 0 6
%Grado de 
Malignidad

14,80% 8,70% 0,00% 11,30%

% del total 7,50% 3,80% 0,00% 11,30%

DIFUSION (DWI)

HIPERINTENSO

HIPOINTENSO

ISOINTENSO

 
Tomada del presente estudio, Secuencias de Difusión 
(DWI) en RMN cerebral. 
 
Los Hallazgos  que encontramos  en el 
coeficiente de difusión aparente en  los mapas 
de ADC con  respecto a la intensidad de 
señal, notamos  la presencia  hipointensidad 
de señal estuvo presente en el 52,8%,  de los 
cuales el 69,6%  de estos  pertenecían a 
pacientes con tumores GII de malignidad, 
seguido del 37%  de los que tenían tumores 
GI, de los pacientes con meningiomas 
malignos GIII habian 2 pacientes que 
equivale al 66,7%  de todos los meningiomas 
malignos GIII. La presencia de 
hiperintensidad de señal se evidencio en el  
11,3%,  de los cuales  el 18,5%  correspondía 
a pacientes  con tumores GI de malignidad, 1  
solo paciente equivalente al 4,3% de todos 
los atípicos  se encontró en este grupo y no se 
encontraron pacientes con  GIII de 
malignidad. En relación a la isointensidad de 
señal,  se noto  en el 35,8% de la muestra  de 
los cuales  el 44,4%  pertenecían al grupo de 
pacientes con  tumores GI seguido de un  
26,1%  de pacientes de los tumores GII 
(atípicos), tan solo 1 paciente  (33,3%)  del 
grupo de meningiomas malignos GIII, 
presentaba esta característica, tabla 6. 

Tabla 6. Intensidad de señal tumoral en los 
mapas de ADC de las resonancias 
magnéticas cerebrales. 

GI GII GIII Total

n 5 1 0 6
%Grado de 
Malignidad

18,50% 4,30% 0,00% 11,30%

% del total 9,40% 1,90% 0,00% 11,30%

n 10 16 2 28
%Grado de 
Malignidad

37,00% 69,60% 66,70% 52,80%

% del total 18,90% 30,20% 3,80% 52,80%

n 12 6 1 19
%Grado de 
Malignidad

44,40% 26,10% 33,30% 35,80%

% del total 22,60% 11,30% 1,90% 35,80%

COEFICIENTE 
DE DIFUSION 

APARENTE 
(ADC)

HIPERINTENSO

HIPOINTENSO

ISOINTENSO

 
Tomada del presente estudio mapas de ADC en RMN 
cerebral. 
 
Se llevaron a Cirugía todos los pacientes, se 
describió en las descripciones quirúrgicas los 
hallazgos intraoperatorios fenotípicos del 
tumor en cuanto a su  consistencia fueron 
blandos el 37,7% , de los cuales el 65,2% 
pertenecían a los tumores  GII de malignidad 
(atípicos), solo el 11,1% hacían parte   de los 
tumores GI. seguido  del 66,7%  de pacientes 
con meningiomas  GIII de malignidad. La 
consistencia  indurada  se presentó en el 
62,3%, de los cuales el 88,9%  eran pacientes 
con meningiomas GI, de los pacientes con 
GII de malignidad  encontramos el 34,8% de 
los atípicos y 1 solo paciente   de los GIII que 
corresponde al 33,3% de este grupo. 

Figura 4. Consistencia tumoral  en 
hallazgos intraoperatorios. 
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Tomada de las descripciones quirúrgicas de los pacientes 
del presente estudio. 
 
A todos nuestros pacientes llevados a cirugía 
se les  realizó estadificación intraoperatoria 
de porcentaje de resección  basados en la 
escala de Simpson (25).  Las resecciones 
completas  corresponden a (Grados I,II,II), 
resecciones subtotales a los  (Grados IV,V), 
Las resecciones completas se llevaron a cabo 
en el 49,1% de la muestra ,  de los cuales el 
59,3% hacían parte de los pacientes con 
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tumores GI,  el 43,5% correspondía a 
pacientes con  meningiomas GII (atípicos), 
no se logró resecciones completas en ningún 
paciente con tumores GIII. Las resecciones 
subtotales estuvieron presentes  en el 
pacientes 50,9% que corresponden  a un 
56,5% de todos los  pacientes con tumores  
GII de malignidad,  seguido de un 40,7% de 
todos los pacientes que  tenían tumores GI  de 
malignidad y   en la totalidad de pacientes  
con tumores  malignos GIII  se hizo una 
resección subtotal tabla 7. 

Tabla 7, Grado de resección tumoral según 
escala de Simpson. 

GI

n 10
%Grado de 
Malignidad

43,50%

% del total 18,90%

n 13
%Grado de 
Malignidad

56,50%

% del total 24,50%

GII GIII Total

RESECCION

COMPLETA

16 0 26

59,30% 0,00% 49,10%

30,20% 0,00% 49,10%

20,80% 5,70% 50,90%

SUBTOTAL

11 3 27

40,70% 100,00% 50,90%

 
Tomada del presente estudio, del grado de resección 
quirúrgica determinado en los hallazgos 
intraoperatorios al final de la resección tumoral. 
 
Todos nuestros pacientes  se les realizó  
estudios de históanatomopatológia del tejido 
tumoral para determinar subtipo histológico, 
denotamos que el 49,1% presentaban subtipo 
histológico meningotelial 
(meningoteliomatoso); el siguiente subtipo 
histológico  más frecuente fue el Transicional 
estaba 11,3%, el siguiente en orden de 
frecuencia fue el angiomatoso 9,4%  con la 
misma cantidad de pacientes con un subtipo 
vesiculoso 9,4%; el subtipo  fibroelástico que 
contenía los subtipos fibroso y fibroblástico 
también se encontró presente en 5 pacientes 
9,4%. Entre los subtipos menos frecuentes  el 
3,8% estaban los psamomatosos;   en los 
subtipos histológicos Cordoide,  de células 
claras, micro quístico y linfoplasmocitario 
estaban presente en un solo paciente de cada 
uno de estos subtipos, figura 5. 

Figura 5, Distribución de Subtipos 
Histológicos. 
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Tomada de los resultados de Patología de los pacientes 
del presente estudio. 
 
La totalidad de las muestras de patología se 
les realizó  estudios de inmunohistoquímica , 
uno de los principales fueron los receptores 
de progestágenos  fueron positivos en el 
81,1% de la muestra  y  fueron negativos los 
receptores 18,9%, el subtipo histológicos  
que presentó mayor cantidad de receptores 
positivos fueron los meningiomas  
meningoteliales 55,8%,  seguido de los 
transicionales con un 11,6%, fibroelástico un 
9,3%, vesiculoso 7,0% al igual que el subtipo 
Angiomatoso y un 2,3% correspondiente con 
este valor a los subtipos  Psamomatosos, 
cordoides ,linfoplasmocitario y 
microquístico tabla 8.  

Tabla 8. Distribución de receptores de 
progestágenos  por subtipo histológico. 

n % % %
MENINGOTELIAL 2 20,00% 55,80% 49,10%
TRANSICIONAL 1 10,00% 11,60% 11,30%
ANGIOMATOSO 2 20,00% 7,00% 9,40%
FIBROBLASTICO 1 10,00% 9,30% 9,40%
VESICULOSO 2 20,00% 7,00% 9,40%
PSAMOMATOSO 1 10,00% 2,30% 3,80%
CORDOIDE 0 0,00% 2,30% 1,90%

CELULAS CLARAS 1 10,00% 0,00% 1,90%
LINFOPLASMOCITARIO 0 0,00% 2,30% 1,90%
MICROQUISTICO 0 0,00% 2,30% 1,90%
Total general 10 100,00% 100,00% 100,00%

Receptores Progestagenos

Subtipo Histologico
NEGATIVO POSITIVO Total

Tomada  de los resultados de Inmunohistoquímica 
realizadas a los especímenes de biopsia de los pacientes 
del presente estudio. 
 
En relación a las variables continuas,  
respecto al grado de malignidad   y el Ki67 
tras analizar los datos se obtuvieron los 
siguientes datos. Los tumores GI de 
malignidad  presentó una media de 3,3%  con 
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un rango donde la cifra más baja fue 1% y 
máximo Ki67 de 10%, en el grupo de los 
meningiomas GII atípicos encontramos:  una 
media de 13,3%  un rango mínimo de (4%) y 
un rango máximo de Ki67 de 30%.  En los 
pacientes con tumores GIII de malignidad se 
observó una media de 48,3%  un rango 
mínimo de 15% y un rango máximo de 90% 
tablas 9 y 10. 

Tabla 9. Expresión del Ki 67 con respecto 
al grado de malignidad (OMS). 

GI 27 3,30% 3,00% 10,00% 1,00%

GII 23 13,30% 12,00% 30,00% 4,00%

GIII 3 48,30% 40,00% 90,00% 15,00%

Minimum

KI67

n Mean Median Maximu
m

 
Tomada de los  resultados de Inmunohistoquímica 
realizados en muestras anatomopatológicas de los 
pacientes del presente estudio. 
 
Tabla 10. Diferencias entre el Ki67  y los 
grados de malignidad (OMS). 
Q TEST KI67

group 1 group 2 mean
G1 G2 0,1
G1 G3 0,451

G2 G3 0,351 
Tomada de la relación entre el Grado de Malignidad 
(OMS)  y los resultados de Ki67. 
 
La mortalidad relacionada con  los 
meningiomas en el Hospital Militar Central 
evidencio  que fallecieron un 18,9% de la 
muestra total ,  de los cuales 7 pacientes 
pertenecían a los pacientes con tumores GII 
de malignidad (atípicos)   siendo un 30,4%  
de todos los pacientes con tumores atípicos,  
2 pacientes de los pacientes con tumores 
malignos  fallecieron  representando un 
66,7% de los pacientes con tumores GIII y un 
paciente 3,7% de los tumores GI , falleció, 
tabla 11. 
  
Tabla 11. Mortalidad de los pacientes con 
meningiomas.

GI GII GIII Total

n 1 7 2 10
%Grado de 
Malignidad

3,70% 30,40% 66,70% 18,90%

% del total 1,90% 13,20% 3,80% 18,90%

MORTALIDAD FALLECIO

 
Tomada del estudio, historias clínicas de seguimiento. 
 

A nuestros pacientes  por protocolo se les 
realiza seguimiento postoperatorio,  y se les 
realiza controles imagenológicos con RMN 
cerebrales simples y contrastadas   a los 3 
meses, 6 meses  después de la cirugía para 
determinar la progresión  en   la totalidad de 
los mismo independientemente de si hubo 
resección completa o subtotal. No se observó 
progresión a 1 año en el 81,1%,  de estos el 
96,3% eran pacientes con tumores GI, 
tampoco encontramos  progresión a 1 año en  
un 69,6% de todos que tenían tumores GII. 
Tampoco se evidenció progresión 
imagenológica en 1 paciente de los 
meningiomas GIII de malignidad. La 
progresión a 1 año, se  presentó en  un 15,1%) 
de la muestra total. La progresión a un año, 
se presentó en el 15,1% de todos los 
pacientes,  siendo el 26,1%  de todos los 
meningiomas GII y  el 66,7% de todos los 
GIII, tabla 12. 

Tabla 12. Progresión a un año  por RMN 
cerebral contrastada. 

GI GII GIII Total

n 1 1 0 2
%Grado de 
Malignidad

3,70% 4,30% 0,00% 3,80%

% del total 1,90% 1,90% 0,00% 3,80%

n 26 16 1 43
%Grado de 
Malignidad

96,30% 69,60% 33,30% 81,10%

% del total 49,10% 30,20% 1,90% 81,10%

n 0 6 2 8
%Grado de 
Malignidad

0,00% 26,10% 66,70% 15,10%

% del total 0,00% 11,30% 3,80% 15,10%

FALLECIÓ

NO

SI

PROGRESION  
A 1 AÑO

Tomado de las historias clínicas de los pacientes del 
presente estudio. 
 
se hizo seguimiento por un año a nuestros 
pacientes para demostrar la recidiva tumoral, 
demostrada en resonancia magnética cerebral 
de control a los 12 meses, la mayoría de los 
pacientes no presentó recidiva,  un 45,3%  de 
los cuales  el 59,3% tumores GI estuvo libre 
de enfermedad y  un 34,8%  de los tumores 
GII no fueron recidivantes.  un 35,8% tenían 
un residuo estable,  este grupo estaba 
conformado por  10 pacientes  un 37% de 
todos los meningiomas GI, seguido por 8 
pacientes de los tumores atípicos GII 
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representando un 34,8%  de todos los de este 
grado, 1 paciente  33,3% de los tumores 
malignos  GIII, también permaneció estable.  
fallecieron 4 pacientes (7,5%) de la muestra 
total durante el seguimiento a un año, 2 
pacientes pertenecen a los tumores atípicos 
GII representando un 8,7% de todos los 
atípicos, seguido de 1 paciente 33,3% de los 
GIII de malignidad, y 1 paciente de los 
tumores Benignos GI 3,7%.  en los controles 
a los 12 meses encontramos progresión  en 3 
pacientes 5,7% de la muestra total, siendo  de 
los pacientes con meningiomas atípicos GII,  
un 13%  de todos los atípicos. La recidiva a 
un año se manifestó en 3 pacientes 5,7% , 2 
pacientes pertenecían a los GII 8,7% de los 
atípicos y 1 paciente 33,3 de los malignos 
GIII, tabla 13. 

Tabla 13, Recidiva a 1 año, por estudios de 
RMN cerebral a los 12 meses. 

GI GII GIII Total

n 1 2 1 4
%Grado de 
Malignidad

3,70% 8,70% 33,30% 7,50%

% del total 1,90% 3,80% 1,90% 7,50%

n 16 8 0 24
%Grado de 
Malignidad

59,30% 34,80% 0,00% 45,30%

% del total 30,20% 15,10% 0,00% 45,30%

n 0 3 0 3

%Grado de 
Malignidad

0,00% 13,00% 0,00% 5,70%

% del total 0,00% 5,70% 0,00% 5,70%

n 10 8 1 19
%Grado de 
Malignidad

37,00% 34,80% 33,30% 35,80%

% del total 18,90% 15,10% 1,90% 35,80%

n 0 2 1 3
%Grado de 
Malignidad

0,00% 8,70% 33,30% 5,70%

% del total 0,00% 3,80% 1,90% 5,70%

RECIDIVA A 1 
AÑO

FALLECIO

NO

PROGRESION

RESIDUO 
ESTABLE

SI

 
Tomada de los resultados de control imagenológico en 
RMN cerebral  en controles postoperatorios. 
 
DISCUSIÓN 

Los meningiomas representan el 15% de 
todas las neoplasias craneales  y 
aproximadamente el  33% de todas las 
neoplasias intracraneales incidentales 
(asintomáticas) (2,6).  Estos ocurren  2-3 
veces más a menudo en mujeres, 
especialmente durante la mediana edad (7). 
En conconrdancia con las estadisticas 

mundialmente encontradas tuvimos un total 
de 39 pacientes que pertenecían al sexo 
femenino  y que corresponden al 73.6% del 
total de pacientes. En lo que concierne  a la 
edad  los pacientes con tumores GI de 
malignidad tenían una edad media  de (52,4) 
años.  En los pacientes que presentaban 
tumores GII (atípicos)  tenían una media de 
edad de  (53,8) años y entre los pacientes con 
meningiomas GIII, se observó una media de  
(69,7) años. 

Lo reportado según la diferente literatura, en 
lo que respecta  la ubicación tumoral más 
frecuente  en base a relaciones anatómicas es 
uno de los factores más importantes en 
cuanto a la  forma de abordaje en cuanto a la 
terapia quirúrgica, se ha notado diferencia 
entre algunos estudios pero  en general, los  
meningiomas de convexidad y parasagital 
representan   aproximadamente el 50% de 
todos los meningiomas intracraneales, 
mientras que los meningiomas de la cresta 
esfenoidal representan aproximadamente el 
20%, la fosa craneal anterior el 10% y los de 
las regiones paraselares aproximadamente el 
10% (8).  En nuestro presente estudio los 
hallazgos encontrados en las neuroimágenes    
se observó  que la localización más frecuente 
, estaba compartida entre los meningiomas 
localizados  a nivel  de la cresta esfenoidal  en 
12 pacientes que corresponde a un (22,6%) de 
la muestra, y además se observó que los 
Meningiomas GI eran los más frecuentes a 
este nivel  presentándose en 6 pacientes que 
corresponde a (22,2%) de todos los de este 
grado de malignidad. Seguido de los  
meningiomas  a nivel de la hoz cerebral 
donde también se presentó en 12 pacientes 
representando un (22,6%)   de los pacientes 
con estos mismos hallazgos, en los cuales los 
meningiomas  GI y GII eran la mayoría en 
esta localización encontrándose  en 6 
pacientes respecto a cada grado de 
malignidad  con un (22,2%), y (26,1%) GII. 
La siguiente localización más frecuente en 
nuestro medio  fue a nivel de la convexidad 9 
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pacientes (17%)  con 5 pacientes (18,5%) de 
los grado I y 4 pacientes (17,4%) de los GII.  
Las localizaciones del planum esfenoidal y 
tentoriales fueron las siguientes en frecuencia 
cada uno presentándose en  5 pacientes 
(9,4%). las localizaciones menos frecuentes 
fueron Esfeno Petroclival 3 pacientes (5,7%) 
,  ángulo pontocerebeloso 2 pacientes (3,8%), 
senocavenorso 2 pacientes (3,8%),  tubérculo 
selar, fronto orbitario y  surco olfatorio ,   1 
pacientes en cada una (1,9%) 
respectivamente. 

Según otros estudios, excluyéndose los 
meningiomas espinales que constituyen 
aproximadamente el 12% de todos los 
meningiomas,  en las siguientes 
localizaciones con  orden descendente de 
frecuencia encontramos:  meningiomas de 
convexidad (hemisferio lateral) 20-34%, 
parasagital (medial hemisferio) 18-22% 
(incluidos meningiomas falcinos 5%), 
esfenoides y fosa craneal media 17-25% 
(incluidos los meningiomas del oído medio, 
que representan aproximadamente el 37% de  
todos los meningiomas de la fosa craneal 
media), frontobasal 10%, fosa posterior 9– 
15% con meningiomas del tentorio del 
cerebelo que representan el 2-4%. Los 
meningiomas de  convexidad cerebelosa 
representan aproximadamente el 5%, el 
ángulo cerebelopontino (ACP)  del 2 al 4%, 
el clivus menos del 1%, el intraventricular el 
2 al 5%, el orbitario menos del 1 al 2% y el 
ectópico menos del 1% (9). 

Una  característica típica del meningioma es 
la hiperostosis de la calota adyacente que 
puede ser evidenciada en tomografía 
computarizada  o resonancia, pero como para 
la siendo la primera la mejor opción para 
evaluar el tejido óseo. Se ha encontrado 
hiperostosis en el 18-50% de los casos. La 
hiperostosis ocurre solo en aquellas masas 
que están inmediatamente adyacentes al 
hueso.La formación ósea reactiva suele ir 
acompañada de invasión micro o 

macroscópica del hueso por el tejido del 
tumor. Los meningiomas tanto benignos 
como malignos  pueden invadir el cráneo y 
causar destrucción ósea (11,29). 

Analizando los datos el compromiso óseo  lo 
encontramos presente en 14 pacientes 
(26,4%) de la muestra total   de estos, la 
mayoría  pertenecían a pacientes con tumores 
GII   de malignidad presentándose en  10 
pacientes (43,5%) de  todos los tumores  
atípicos GII,  para los  GI , esta  característica 
solo se encontró en 2 pacientes  (3,8%) igual 
que para los GIII, pero de estos últimos 
representó  el (66,7%) de todos los malignos.  
No se encontró compromiso del diploe 
craneal  en 39 pacientes (73,6%)  de los 
pacientes de la muestra total. 

En la múltiple literatura científica no  se ha 
logrado establecer con respecto  a la 
captación del medio de contraste de forma 
homogénea o heterogénea  que se tenga 
alguna correlación según los diferentes 
grados de malignidad (24). Tampoco se ha 
documentado con  respecto a la presencia de 
bordes regulares o irregulares tras la 
aplicación del medio de contraste y alguna 
relación  con los diferentes grados de 
malignidad de forma objetiva,  algunos han 
sugerido la presencia de bordes irregulares en 
tumores con áreas de necrosis (23,26). En la 
población del Hospital Militar Central  se 
notó   que los meningiomas tienden a tener un 
realce Homogéneo tras la administración del 
medio de contraste presente en un (83%) de 
todos los pacientes,  siendo  de estos 
pacientes en 100% de todos los pacientes con 
tumores GI y  (73,9%) de todos los pacientes 
con tumores GII. El realce heterogéneo 
estuvo presente en el (17%) de la muestra y 
de estos 3 pacientes  eran de tumores GIII que 
corresponden al 100% de los tumores 
malignos. La presencia de bordes regulares 
fue más frecuente que los irregulares, 
observándose en un (66%) de todos los 
pacientes  y de estos el (85,2%) eran 
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pacientes con tumores GI  y (52,2%) GII. La 
irregularidad de los bordes se presentó en  el 
(34%)  y de estos  (47,8%) eran de los 
pacientes con tumores atípicos GII y el 
(100%) de los tumores GIII tienen esta 
característica. aunque Chen et al (13) 
informaron que el grado de realce no se 
correlaciona con los hallazgos 
histopatológicos. 

Se ha informado  la presencia de edema 
asociado a los  meningiomas hasta en un 60% 
de los casos  y suele ser de tipo vasogénico 
por naturaleza (48), recientemente se ha 
descrito una posible relación con el grado de 
malignidad y  la presencia de edema 
peritumoral (26).  En nuestra población 
observamos la presencia de edema  
peritumoral en el  (71,7%) de todos los 
pacientes  fue mas fue común en los  
presentaban GII de malignidad corresponden 
a un   (91,3%) de todos los pacientes con 
Tumores GII,  se encontró también la 
presencia de edema en un   (51,9%) de todos 
los  GI. llama la atención que el (100%) de 
los pacientes con tumores GIII presentaban 
edema peritumoral. 

Se ha identificado valores en los mapas de 
ADC más bajos en los tumores atípicos GII y 
anaplásicos GIII. Esto sería explicable por su 
elevada celularidad y la relación núcleo 
/citoplasma , lo que determinaría una mayor 
proporción de membranas afectando la 
difusión de las moléculas de agua; sin 
embargo, los estudios de la literatura 
incluyen un pequeño número de 
meningiomas malignos y generalmente se  
agrupan con los meningiomas atípicos (35). 

Inicialmente, Nagar et al (14). propusieron un 
punto de corte para el coeficiente de difusión 
aparente de 0,8 × 10-3 mm2 / s para 
diferenciar entre meningiomas benignos y 
malignos (96% de sensibilidad y 82% de 
especificidad); posteriormente, Yin et al (19) 
estableció un punto de corte de 0,7 × 10-3 
mm2 / s con una menor sensibilidad (26%). 

Recientemente, Surov  (20), propuso un 
punto de corte de 0,85 × 10-3 mm2 / s para 
mejorar la sensibilidad, aunque el valor 
predictivo positivo es del 33%. Los 
meningiomas atípicos y malignos tienen un 
marcado aumento de señal en las secuencias 
de difusión (DWI) y un coeficiente de 
difusión aparente extremadamente bajo en 
los mapas de ADC (29). 

La Hipointensidad de señal se encontró en el  
(52,8%) de todos los pacientes , en  este 
grupo notamos que  estaba presente dicha 
característica en (69,6%)  de todos los 
pacientes con meningiomas con  GII de 
malignidad, seguido de (37%) de pacientes  
con meningiomas   GI, de los pacientes con 
meningiomas GIII habian (66,7%). Respecto 
a la isointensidad de señal, estuvo presente en 
el (35,8%)  de todos los pacientes  de los 
cuales el (44,4%) en pacientes con tumores 
GI, El  (26,1%) de los pacientes tenían GII 
(atípicos), tan solo 1 paciente  (33,3%)  del 
grupo de meningiomas malignos GIII sin 
encontrarse en nuestro estudio algún tipo de 
relación entre estas variantes. Los 
meningiomas atípicos y malignos tienen un 
marcado aumento de intensidad de señal en 
las secuencias de difusión  y un coeficiente 
de difusión aparente extremadamente bajo en 
los mapas de ADC según lo reportado hasta 
el momento (14,31). 

Las imágenes son una herramienta esencial 
para que los neurocirujanos determinen y 
planifiquen el abordaje, el momento 
oportuno, el riesgo anticipado y el porcentaje 
de  resecabilidad de las lesiones cerebrales, 
incluidos los meningiomas. el establecer su 
consistencia y la posibilidad de  utilizar 
herramientas intraoperatorias para llevar a 
cabo  tratamientos radicales y en especial en 
los tumores de alto grado nos pueden llevar a 
mejores resultados a largo plazo. Se han 
encontrado estudios donde se  han intentado  
establecer alguna relación  significativa  entre 
los hallazgos de difusión en resonancia y la 
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consistencia,  pero no con respecto al grado 
de  malignidad (27). 

Entre los hallazgos intraoperatorios  
fenotípicos del tumor encontramos una 
asociación en cuanto a su  consistencia fueron 
blandos 20 pacientes (37,7%), de los cuales  
15 pacientes que pertenecían al (65,2%) de 
los tumores  GII de malignidad (atípicos), 3 
pacientes (11,1%)  de los tumores GI  de 
malignidad. seguido de 2 pacientes (66,7% ) 
de pacientes con meningiomas GIII de 
malignidad. La consistencia  indurada  se 
presentó en 33 pacientes (62,3%), de los 
cuales 24 pacientes fueron el (88,9%) de los  
pacientes con meningiomas  GI  de 
malignidad, de los pacientes con  GII de 
malignidad  encontramos 8 pacientes 
(34,8%) y 1 solo paciente (33,3%) de los 
pacientes con  tumores GIII  de malignidad. 

A lo largo de la historia de la  Neurocirugía 
se han establecido diferentes escalas para 
determinar el porcentaje de resección pero al 
dia de hoy la  escala que  presenta mayor 
validez es la escala de Simpson; En 1957, 
Simpson et al (25),  publicó un artículo 
fundamental en el que las resecciones de 
meningioma se clasificaron en 5 grados:  
Resección completa  con resección de la 
inserción dural (Grado I) recurrencia del 5% 
, Resección Completa con coagulación de la 
inserción dural (Grado II) recurrencia el 22%, 
resección del componente intracraneal 
dejando la inserción dural y / o cualquier 
tumor extradural (Grado III) recurrencia del 
31%, resección parcial (Grado IV) y 
descompresión / biopsia (Grado V  tasa se 
recurrencia del 35%) estos índices se han 
logrado reducir gracias a los avances en las 
técnicas de resección, instrumentación y 
tecnología de microscopios han mejorado la 
tasa de éxito de la resección y reducido las 
tasas de complicaciones (28). Aunque 
algunas localizaciones y subtipos 
histológicos podrían estar correlacionados 
con un resultado "malo" a largo plazo 

teniendo en cuenta  riesgo de recurrencia  y 
estados funcionales de los paciente en sus 
estados posoperatorios, el pronóstico es 
bueno si el tumor se puede resecar en su 
totalidad (10). 

A todos nuestros pacientes llevados a Cirugía 
se les  realizó estadificación intraoperatorio   
resecciones completas (Grado I,II,II), 
resecciones subtotales (Grado IV,V),  .  Las 
resecciones completas se llevaron a cabo en 
26 pacientes (49,1%),  de los cuales 16 
pacientes eran el (59,3%) de los  pacientes 
con GI,  10 pacientes (43,5%) correspondía a 
pacientes con  GII (atípicos), ningún paciente 
con meningiomas malignos GIII (100%) se 
llevó a resección completa. Las resecciones 
subtotales se llevaron a cabo en 27 pacientes 
(50,9%), de los cuales 13 pacientes (56,5%) 
tenían tumores GII de malignidad, no se 
logró identificar alguna relación entre el 
grado de malignidad  y el grado de resección.  
Respecto a la recurrencia  o recidiva   y 
progresión a 1 año se encontró en 2 pacientes   
el (66,7%) de todos los pacientes con tumores 
GIII  y  un solo paciente de los  GIII falleció 
y de estos  en  ninguno se logró una resección 
completa. En lo que concierne a los tumores 
atípicos GII  se observó en  el (47,8%)  
progresión o recidiva  de estos el (56,5%) se 
les había realizado una resección subtotal. Se 
ha documentado recurrencia hasta en el 21% 
de los meningiomas GI hasta durante los 5 
años de seguimiento, a lo largo de la 
literatura, las tasas de recurrencia son más 
altas y tempranas en los tumores atípicos GII 
y GIII (25). 

La clasificación y graduación de los 
meningiomas se clasifica en tres grados,  GI 
benigno (90%),  GII atípico (5-7%) y GIII 
maligno (1-3%) . La invasión en un 
meningioma de  GI de la OMS confiere tasas 
de recurrencia y mortalidad similares a las de 
un meningioma de GII de la OMS en general 
son tumores Biológicamente mas agresivos 
representa del 10-15% de todos los 
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meningiomas(55). .  La literatura que habla  
sobre el espectro de los meningiomas es 
limitada , a pesar uno de los tumores 
intracraneales mas frecuentes, como ejemplo  
el volumen mas reciente sobre la incidencia 
de cáncer en 5 continentes no incluye ningún 
dato sobre la incidencia de los meningiomas  
en otros  la mayoría corresponden a 
estadísticas de Estados Unidos  y 
recientemente se encontró un estudio con la 
incidencia de los tumores GII y GIII solo de 
los este territorio (32). 

La distribución  en lo que se refiere a los 
grados de malignidad según la OMS,  en 
nuestra muestra poblacional  de 53 pacientes 
curiosamente ,   el (50,9%) eran pacientes con 
tumores OMS GI,  (43,4%) pacientes con 
tumores OMS GII (Atípicos) y (5,7%) 
pacientes tumores GIII, encontrándose una 
mayor frecuencia de lo descrito en la 
literatura con respecto a los tumores atípicos. 
Llama la atención que  en un reciente estudio 
con  992  pacientes B. Holleczek, et al (33),  
observaron proporciones más altas de 
tumores de GII y GIII de la OMS en hombres 
(39%) en comparación con mujeres (27%) 
respectivamente. en nuestro medio  el 
(35,8%) de los tumores GI pertenecen al 
género femenino, (15,2%) masculino. 
Respecto a los GII, (34%) eran del sexo 
femenino y (9,4%)  masculino, los tumores 
GIII se presento en  (3,8%) de las mujeres y 
el (1,9%) de los hombres, no se encontro 
distribucion similiar con datos de los Estados 
Unidos (29). 

Se ha documentada uno mortalidad cercana 
al 32%  en estudios recientes de incidencia 
(60) en seguimientos  a 9 años, en nuestro 
medio durante el seguimiento a un año 
fallecieron  10 pacientes  un (18,9%)  de los 
cuales   fallecieron 2 pacientes de los tumores 
GIII  correspondiendo a un (66,7%) de  todos 
los pacientes con este tipo de tumor, seguido 
de 7 pacientes  con tumores GII  un  (30,4%) 
encontrándose una asociación significativa 

en nuestro estudio, aunque no se han 
documentado  en estudios recientes donde 
relacionen de mortalidad con respecto a los 
grados de Malignidad. 

La diferente literatura  a nivel mundial según 
estudios y datos demográficos 
estadounidenses han descrito como el subtipo 
histológico más frecuente los meningiomas 
meningoteliales, seguido en orden de 
frecuencia por los subtipos fibrosos  que 
abarcan los (fibroblásticos y fibroblasticos)  
para los tumores GI de malignidad  (5,23).  en 
otro artículo reciente  donde en estadísticas 
Hindúes  se demuestra como los tumores más 
frecuentes las variantes Mixta o denominada 
Transicional (24,2%)  , meningotelial 
(22,6%), el subtipo psamomatoso con una  
presentación en (12,7%) siendo en otras 
literaturas los menos frecuentes (3,34).   
Respecto a los   tumores GII de malignidad  
también hay diferentes hallazgos  a nivel 
global en cuanto a la distribución  
encontrándose como los más frecuentes en 
alguna literatura el subtipo vesiculoso (35).  
se encontró también que las variables más 
frecuentes en los tumores GII  pueden ser los 
subtipos de células claras y cordoide. En los 
GIII de malignidad se encuentran tumores 
como los subtipos rabdoide y  anaplásico 
(61). 

En nuestra población  encontramos  que el 
subtipo meningotelial (meningoteliomatoso) 
fue el  mas frecuente presentándose en 
(49,1%) de la muestra total, de estos el 
(65,2%) pertenecían  a pacientes con tumores  
GII  de malignidad (atípicos),  de los tumores 
GI de malignidad solo se encontró este 
subtipo histológico  en  el (37%) y nada mas  
1 solo paciente   (33,3%) de todos los 
meningiomas de GIII de malignidad 
presentaba este subtipo.  el siguiente subtipo 
histológico  más frecuente fue el Transicional 
(mixto) estaba  en (11,3%) de la muestra 
total,   de los cuales el  (18,5%)  de estos 
pacientes eran pacientes con tumores  GI 
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siendo el segundo mas frecuente de los GI,  1 
paciente (4,3%) de los que se encontraban en 
el grupo de los GII de malignidad.  en tercer 
lugar encontramos que los más frecuentes 
eran   el de tipo angiomatoso  presente en 
(9,4%)  de estos  el (14,8%)  de todo los 
pacientes  con tumores GI tenían este subtipo, 
en este mismo tercer lugar en el subtipo 
vesiculoso también se encontró en un (9,4%) 
de los cuales  3 pacientes pertenecían al GII 
de malignidad (atípicos)  siendo el segundo 
en orden de frecuencia  de los de este grupo 
y eran un  (13%) de todos los atípicos,  y 2 
pacientes (66,7%) eran pacientes con  
tumores GIII siendo el más frecuente del 
mayor grado de malignidad. 

Actualmente   a todos los meningiomas se les 
realizan pruebas de inmunohistoquímica, uno 
de los más frecuentemente utilizados  son la 
presencia de receptores para progestágenos 
estos marcadores tienen sensibilidades y 
especificidades subóptimas y varían con 
respecto a los grados o subtipos de 
meningioma (21). En recientes estudios La 
inmuno positividad de progestágenos más 
alta se observó en los  subtipos  meningotelial  
(81,8%) y transicional (81,3%) seguidos de 
células claras (66,7%), fibroblástico (64,7%), 
psamomatoso (60,7%), meningiomas 
atípicos (50%), angiomatosos (42,9%) y 
metaplásicos (33,3%) (22). 

En cuanto a la presencia de receptores de 
progestágenos en nuestro estudio no se logró 
encontrar una relación  en cuanto al subtipo 
histológico  y dichos receptores, en probable 
relación la pequeña muestra de pacientes.  en 
nuestros pacientes  53 pacientes (100%), 
fueron positivos  en 43 pacientes (81,1%) y  
fueron negativos los receptores en 10 
pacientes (18,9%), el subtipo histológicos  
que presentó mayor cantidad de receptores 
positivos fueron los meningiomas  
meningoteliales  (55,8%) ,  el subtipo 
histológico transicional fue el siguiente en 
orden de frecuencia, de estos pacientes 5 

pacientes (11,6%)  .  seguido  el subtipo 
angiomatoso con receptores positivos , 3 
pacientes (7,0%). además de ser una muestra 
pequeña los datos se están comparando con 
estadísticas  estadounidenses ya que no 
poseemos  datos demográficos de nuestra 
población, además de esto para la presencia 
de receptores de progestágenos no se tienen 
en nuestro medio estandarizadas las medidas 
ya que en muchas de las muestra recolectadas 
se hablaba de la presencia de receptores 
expresada en porcentaje y en algunas 
muestras se  reportaba solamente por la 
positividad o negatividad de los mismos. 

Al día de hoy se encuentra estandarizado el 
uso de la tasa de índice mitótico, llamada 
Ki67 para poder definir y clasificar el grado 
de malignidad de los tumores, es esencial su 
uso en los meningiomas. Es comúnmente 
descrito  que el  GI los meningiomas 
muestran solo el 1-2% de Ki . Los 
meningiomas se distribuyen de acuerdo con  
el grado como la mayor parte de los Ki-67 
≤7%  encontramos los Meningiomas GI en 
contraste con los GII y GIII meningiomas que 
tienen Ki ≥7%,   siempre se debe realizar este 
marcador ya que nos ofrecerá un 
acercamiento a la actividad proliferativa  en 
los meningiomas   y será útil en el manejo  y 
el conocimiento  del pronóstico de estos 
tumores  es el criterio más fiable para 
diferenciar un meningioma anaplásico  de 
uno benigno (43,44). 

Se encontró una asociación significativa 
entre  el  Ki67 y el grado de malignidad 
(OMS)  Los tumores GI presentaron una 
media de (3,3%)   con un valor mínimo  (1%) 
y máximo (10%), en el grupo de los 
meningiomas GII (atípicos) encontramos:  
una media de (13,3%) un valor mínimo de 
(4%) y máximo de Ki67 de (30%).  En los 
pacientes con tumores GIII de malignidad se 
observó una media de (48,3%)  un mínimo de 
(15%) y un rango máximo de (90%). 
Respecto a este inmunomarcador,   a pesar de 
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que se encontró una asociación, se deben 
realizar  estudios con mayor cantidad de 
pacientes para dar más fuerza a los hallazgos 
de nuestro estudio. 

El presente Estudio , en el cual realizamos el 
análisis de múltiples variables, A lo largo de 
la literatura investigada se han encontrado  
controversias  entre si existe alguna relación 
entre el grado de malignidad y la 
característica de la  difusión en resonancia 
magnética de estos tumores, tampoco  se ha 
informado la precisión diagnóstica de las 
métricas de imágenes tensoras de difusión en 
términos de sensibilidad y especificidad(15). 
El grado de heterogeneidad del tumor se 
correlaciona típicamente con el grado del 
tumor, y cuanto mayor es la heterogeneidad, 
más maligno es el tumor (16). A diferencia de 
los meningiomas de GI, los  de segundo  
grado,  muestran restricción de difusión (24). 
Además se ha informado de una asociación 
entre el coeficiente de difusión aparente y el 
grado histológico en estudios de 
meningioma, declarando que es un 
biomarcador porque un valor bajo es un 
reflejo del probable comportamiento 
biológico maligno (35). 

La restricción a la difusión  (DWI) en las 
resonancias magnéticas cerebrales,  ha 
demostrado ser importante al realizar una  
correlación entre el grado de malignidad y la 
presencia de restricción a la difusión 
interpretado como hiperintensidad de señal. 
La  hiperintensidad  de la señal estuvo 
presente en  (47,2%)  de todos los pacientes, 
el (87%) de todos los pacientes con tumores 
GII atípicos presentaba esta característica y 
además estuvo presente en el (100%) de los 
pacientes con meningiomas GIII,   y solo se 
observó en 2 pacientes (7,4%) de los 
pacientes con meningiomas grado I.  respecto 
a la Hipointensidad de señal se presentó en el 
(41,5%) de todos los pacientes,  de los  cuales 
el (77,8%)  pertenecían a pacientes con 
Tumores GI,  En los pacientes con tumores 

GII sólo presentó esta característica 1 
paciente (4,3%) de todos los atípicos. 

Notamos que nuestro  estudio tiene múltiples 
limitaciones,   entre las más importantes  que 
encontramos fue el tamaño de la muestra,  a 
pesar de que es  una de las patologías 
tumorales más frecuentes intracraneales su  
incidencia no es alta, recolectar  un número 
alto de pacientes es complejo, además  
requerimos de  lenguajes estandarizados en 
cuanto a la realización de los diferentes  
protocolos  para la realización de las  
diferentes secuencias   de resonancia 
magnética cerebral  para manejar los 
estándares y sacar provecho a otras 
secuencias que nos pueden aportar 
información complementaria para  realizar el 
mejor abordaje para nuestros pacientes. Otra 
limitante importante que encontramos  
respecto a los datos demográficos ya que no 
contamos con datos  de  población nativa   y 
la información actual  como  la localización y 
los subtipos histológicos más frecuentes en 
las cuales encontramos similitudes con la 
literatura Estadounidenses. 

Analizamos variables  en las cuales  no se ha 
indagado  durante la realización de estudios 
de correlación histopatológica e 
imagenológica de los meningiomas,  como  la 
destrucción ósea donde no se encuentran 
estadísticas donde también se tengan en 
cuenta los grados de malignidad aunque en 
nuestro estudio  se observó una asociación 
importante  con respecto a la destrucción ósea 
encontrada en  los pacientes con tumores GII 
y GIII. 

Otras variables analizadas  en cuanto a el 
análisis de las neuroimágenes  encontramos 
alguna relación entre la presencia de edema y 
los altos  grados de malignidad como en el 
edema peritumoral encontrándose edema de 
forma predominante  en los tumores GII y 
GIII. También el uso de las imágenes  puede 
ser provechoso para definir la consistencia 
del tumor  en las diferentes secuencias (36). 
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Dentro de otras variables como lo fueron los 
marcadores de inmunohistoquímica en los 
pacientes evaluados notamos que no siempre  
a todos se les realizaba los mismos 
marcadores de inmunohistoquímica y 
algunas veces expresado en procentaje otras 
veces unciamente como positivo y negativo, 
otros les faltaron  la realización de otros 
marcadores lo que no genera protocolos 
estandarizados y que nos permitan a futuro 
realizar un adecuado  estudio de nuestros  
pacientes. 

En lo que refiere a las fortalezas del estudio,  
realizamos un  enfoque diagnóstico  y 
terapéutico adecuado de la patología tumoral  
como los meningiomas con   los estándares 
actuales, ceñidos a las diferentes guías y 
algoritmos de manejos actuales en  estos 
pacientes  con una adecuada integración 
multidisciplinaria entre los servicios de 
Neuroradiologia, Neurocirugía y 
Neuropatología. 

CONCLUSIÓN 
 
En pacientes con meningiomas, la presencia 
de  restricción a la difusión  en las secuencias 
de resonancia magnética, se correlacionó con 
los tumores que presentaban GII y GIII de 
malignidad según la OMS , ya que 
observamos con mayor frecuencia de este 
patrón  en esta secuencia de resonancia 
magnetica y no se observó en ninguno de los 
pacientes con tumores GI. Se requieren más 
estudios para confirmar estos hallazgos. 
Debemos aprovechar al máximo las 
neuroimágenes como herramienta y para 
lograr mejores resultados quirúrgicos donde 
las resección radicales conlleva a 
disminución en las tasas de recurrencia sobre 
todo en tumores de alto grado. 
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