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Morbimortalidad Asociada A La Cirugia De 
Meningioma Del Foramen Magno. Revision De La 
Literatura: Reporte De Caso.
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Meningioma Surgery: A Case Report 
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The meningiomas are tumors of the central nervous system that represent around 14.3% 
to 19%, of them only 1.8% to 3.2% arise in the foramen magnum, for years the approach 
of this class of tumors entailed a great associated morbidity and mortality because the 
foramen magnum contains a series of critical anatomical and neurovascular structures, 
however with the progress of surgical techniques, the management of neurological 
anesthesia and the training of neurosurgeons with experience in skull base surgeries, 
it has been able to reverse these results and make surgery a safe alternative with low 
complication rates. The present work aims to review the literature about morbidity 
and mortality associated with meningiomas of foramen magnum and present a case 
addressed in our center.
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Introduccion

Los meningiomas son tumores de carácter 
benigno con un crecimiento lento. Los cua-
les representan una proporción considerable 
de todas las neoplasias intracraneales prima-
rias (14.3–19%), de ellos, solo 1.8 a 3.2% 
surgen en el foramen magno.1 Estos últimos 
pueden surgir en cualquier localización del 
perímetro del foramen magno, Se dividen en 
dos tipos principales: craneoespinal (que se 

origina intracranealmente y se extiende ha-
cia caudal) y espinocraneal (que se origina 
en el canal espinal superior y se extiende in-
tracranealmente).2 

La literatura describe a su vez que la 
localización más frecuente del tumor en 
el foramen magno seria la anterolateral 
(17,9%) seguida de la lateral (21,4%).3 
Los meningiomas de foramen magno son 
particularmente desafiantes ya que guardan 
una estrecha relación anatómica con 
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estructuras nobles como el tronco cerebral 
y estructuras neurovasculares criticas como 
lo son los nervios craneales inferiores y el 
complejo de arteria vertebral - basilar. 

En este trabajo tenemos como objetivo 
hacer una revisión bibliográfica, destacando 
la morbimortalidad asociada a la cirugía de 
meningioma del foramen magno, a propósi-
to de un caso clínico. 

Materiales Y Métodos

Se realizó una revisión en la literatura dis-
ponible, en la biblioteca medica virtual, 
Pubmed, con palabras claves, tales como: 
meningioma, foramen magno, tratamiento, 
cirugía, morbilidad y mortalidad, arrogando 
75 trabajos, de cuales seleccionamos aque-
llos que describen la técnica quirúrgica, el 
acceso quirúrgico empleado y señalan la 
morbi-mortalidad asociada a la cirugía, así 
seleccionamos 14 trabajos, para ser comen-
tados en el presente trabajo. Al mismo tiem-
po describimos un caso clínico resuelto en 
el Hospital Clínico San Pablo de Coquimbo. 

Caso Clinico

Paciente de 82 años de edad, con anteceden-
te de HTA y Estenosis aortica moderada a 
severa  quien durante el año 2018 inicia pa-
resia progresiva de extremidades superiores 
e inferiores, en febrero del 2019, consulta en 
forma ambulatoria, donde se evidencia pa-
resia de extremidades superiores con fuerza 
M4 y M3 en extremidades inferiores bila-
teral, sin alteración de pares bajos; se com-
pleta estudio con RMN que muestra proceso 
expansivo extraaxial, en el foramen magno, 
de implantación dural anterolateral derecha, 
con compresión del bulbo, con aspecto de 
Meningioma  (Figura 1), Se realiza cirugía 
monitoreo electrofisiológico intraoperatorio, 
se posiciona en par bench, se realiza acceso 
far lateral transcondilar y resección del arco 

posterior de C1 parcial, derecho, logrando 
resección macroscópica completa. La cirugía 
tuvo una duración de 7 horas durante la cual 
no hubo incidentes ni alteraciones hemodi-
námicas de la paciente.  La paciente evolu-
ciona en buenas condiciones generales, con 
recuperación progresiva de fuerza de tanto 
extremidades superiores como inferiores, sin 
alteración de pares bajos. Se evalúa a las 4 
semanas de post operada donde se encuentra 
deambulando con apoyo de burrito y realiza
actividades básicas sin ayuda, no se perciben 
alteraciones de pares bajos al examen neuro-
lógico, en la Figura 2. Puede observarse la 
resección macroscópica realizada.

Figura 1 RM preoperatoria en corte axial (A) y Sa-
gital (B) que muestra un meningioma de FM anterior

Figura 2. RM postoperatoria en corte axial (A) y Sa-
gital (B) que muestra refuerzo dural no significativo, 

hallazgo de resección macroscópica completa
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Discusión

Los Meningiomas de foramen magno son 
los que surgen desde el tercio inferior del 
Clivus hasta el borde superior de C2.5 

La edad media de presentación de estos tu-
mores en el momento en el cual se realiza el 
diagnóstico es aproximadamente 55 años.6-7 

El foramen magno contiene varias estruc-
turas neuroanatómicas y vasculares criticas 
ya que contiene los nervios craneales infe-
riores, el complejo arteria vertebral-basilar y 
el tronco encefálico lo que supone un gran 
desafío para el Neurocirujano.8-9-10

Históricamente los resultados quirúrgicos 
generales de la resección realizada a menin-
giomas de foramen magno han sido deficien-
tes, especialmente en los de implantación 
ventral, sin embargo, los avances en las téc-
nicas quirúrgicas, el manejo de la anestesia 
neurológica, el neuromonitoreo, han condu-
cido a mejores resultados. Ya en el 2000 Ar-
nautovic y colaboradores documentaron una 
mejoría estadísticamente significativa en las 
puntuaciones de la escala Karnonfsky en 18 
pacientes, a su vez se determinó que las de-
ficiencias de los nervios craneales IX Y X 
fueron la complicación mas frecuente y no 
hubo mortalidad perioperatoria.8 

Talacchi y colaboradores en 2012 docu-
mentaron una serie de 64 casos donde las 
complicaciones mas frecuentes encontradas 
fueron disfunción de los nervios cranea-
les IX-X y XII (con un porcentaje de 44% 
y 33% respectivamente) cabe destacar que 
la mortalidad en esta serie de pacientes fue 
nula. 11

En la revisión de Yasargyl, de series pu-
blicadas antes de 1976 la tasa de mortalidad 
general era de un 13%, pero podía llegar 
hasta un 45% en otras series, sin embargo, 
las series publicadas en los últimos 20 años 
informan una mortalidad global de 6,2% .12

En la literatura se informan varios fac-
tores que podrían hacer el procedimiento 
quirúrgico más difícil y con ello influir ne-

gativamente en la morbimortalidad: Loca-
lización anterior del tumor13-14, tamaño del 
tumor (lesiones mas pequeñas son más difí-
ciles de resecar ya que el corredor quirúrgi-
co es más pequeño), invasividad del tumor, 
extensión extradural13, encubrimiento de la 
arteria vertebral15

En un metaanálisis de estudios que ocu-
paron como elección el abordaje Far-lateral, 
Komotar y colaboradores documentaron que 
el 80,6% de los pacientes mejoraron, el 6,7% 
se mantuvo igual y solo un 9% sufrió algún 
empeoramiento16. 

Por otra parte, la estabilidad de la unión 
cráneo – cervical, en los accesos quirúrgicos 
habituales, no se ve alterada, así lo han de-
mostrado estudio biomecánicos, de manera 
que no sería recomendable la instrumentali-
zación en esta cirugía15. 

En manos de un Neurocirujano con ex-
periencia en Cirugía de Base de Cráneo el 
rango de resección tumoral macroscópica 
tiende a ser de un 94% 17, lo cual esta es-
trechamente relacionado con la mortalidad a 
largo plazo.  

Conclusión

Los meningiomas de foramen magno son 
tumores que suponen un desafío para el 
Neurocirujano debido a que guardan una 
estrecha relación con estructuras nobles 
como lo es el tronco cerebral, la arteria 
vertebral y los nervios craneales inferiores. 
La literatura ha descrito que con el paso del 
tiempo la morbimortalidad asociada a este 
tipo de lesiones ha disminuido y la mayoría 
de las complicaciones asociadas pueden ser 
anticipadas, si la cirugía es realizada por 
un Neurocirujano con experiencia en Base 
de Cráneo y se logra una resección tumoral 
macroscópica completa la morbimortalidad 
del paciente tiende a ser segura, el abordaje 
vía Far – Lateral, en manos expertas, es un 
abordaje seguro para abordar este tipo de 
tumores. Todo lo anterior se condice con el 
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caso clínico expuesto anteriormente, quien 
no sufrió ninguna complicación y evolucionó 

de manera favorable.

Resumen
Los meningiomas son tumores del sistema nervioso central que representan alrededor 
del 14,3% a 19%, de ellos solo un 1.8% a 3,2% surge en el foramen magno, por años 
el abordaje de esta clase de tumores conllevaba una gran morbimortalidad asociada 
debido a que el foramen magno contiene una serie de estructuras anatómicas y 
neurovasculares críticas, sin embargo con el progreso de las técnicas quirúrgicas, el 
manejo de la anestesia neurológica y la formación de neurocirujanos con experiencia 
en cirugías de base de cráneo, ha podido revertir estos resultados y hacer de la cirugía 
una alternativa segura con bajas tasas de complicaciones. El presente trabajo pretende 
revisar la literatura acerca de la morbimortalidad asociada a los meningiomas de 
foramen magno y presentar un caso abordado en nuestro centro. 

Palabras claves: Far lateral, Meningioma, foramen Magno, base de cráneo. 
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