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Historia Clínica
Paciente varón de 36 años, que consulta por una tumoración paramandibular derecha de 5 meses de 

evolución asociada a dolor ocasional, sin otra sintomatología.
La exploración física puso de relieve una tumefacción en el lado derecho de la mandíbula, no fluctuante 

ni dolorosa. Se apreció aumento de volumen óseo a la palpación vestibular, adyacente a las piezas 47 y 48. 
No había lesiones mucosas asociadas ni se palpaban adenopatías.

Se solicitó tomografía computada (Figura 1) y porteriormente resonancia magnética (Figura 2).
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Figura 1. a,b,c.

Figura 2. a,b,c.

Diagnóstico y discusión en página 206.
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La tomografía computada (TC) demostró una 
lesión lítica, destructiva, de la rama horizontal 
derecha de la mandíbula de 36 x 38 x 16 mm, 
de aspecto anfractuoso, que englobaba el canal 
dentario. Existía afectación de la esponjosa ósea 
y se evidenciaba solución de continuidad de las 
corticales mandibulares vestibular, lingual y su-
perior (Figura 1). La resonancia magnética (RM) 
puso de manifiesto la existencia de una lesión 
expansiva, de señal similar a la de las partes blan-
das localizadas en la rama mandibular horizontal 
derecha, que se realzaba después de administrar 
gadolinio y mostraba alta señal en la secuencia 
STIR (Figura 2). Se intervino quirúrgicamente, 
realizándose exodoncia de la pieza 47 y legrado 
de la lesión ósea.

La anatomía patológica informó una lesión 
tumoral constituida por proliferación de células 
fusiformes dispuestas en un patrón fasciculado o 
arremolinado. Estas células presentaban núcleos 
ovalados, homogéneos, sin signos de atípia y con 
pseudoinclusiones intranucleares; se observaron 
escasas figuras de mitosis. Entre las células tumo-
rales se apreciaban linfocitos de morfología normal. 
Las células neoplásicas expresaron vimentina, 
EMA y actina. Las tinciones inmunohistoquímicas 
para CAM 5.2, AE1, AE3, proteína S100, desmina, 
CD1a, ALK 1, CD 21, CD 23 resultaron negativas. 
El diagnóstico fue de tumor fusocelular compatible 
con meningioma ectópico (Figura 3).

Viene de la página 164.

Diagnóstico: 
Meningioma mandibular primario

Figura 1. a) Reconstrucción TC sagital: lesión lítica mandibular 
de aspecto irregular (flecha blanca gruesa) que engloba el 
nervio dentario inferior (flecha blanca fina). b) Imagen TC 
axial: lesión en la rama mandibular horizontal derecha. c) 
Reconstrucción TC 3D de la mandíbula, donde se aprecia 
la lesión en el lado derecho.
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Discusión
Los meningiomas usualmente se originan 

en las células meningoteliales de la aracnoides, 
localizándose con más frecuencia en la base del 
cráneo y región paraselar, así como en la convexi-
dad cerebral(1). Son lesiones únicas aunque pueden 
presentarse en forma múltiple y en algunos de estos 
casos se pueden asociar con la neurofibromatosis 
(NF2)(1). Los meningiomas extracraneales pueden 
observarse más frecuentemente en la órbita, senos 
paranasales, hueso temporal y cavidad oral, siendo 
normalmente una extensión de la lesión primaria 
intracraneal. Los meningiomas pueden ser tumores 
primarios extracraneales. En cuanto al origen de es-
tas lesiones, se han planteado cuatro posibilidades: 
presencia de meningocitos a lo largo de las vainas 
nerviosas de los pares craneales, metaplasia celular 
fibroblástico-mesenquimal, restos embrionarios de 

Figura 2. a) RM axial T1: lesión algo más intensa que el músculo en la rama horizontal derecha de la mandíbula. b) RM 
axial STIR: hiperintensidad en rama mandibular horizontal derecha. c) RM axial T1 después de administrar gadolinio: 
realce de la lesión, por captación de contraste.

Figura 3. Tinciones inmunohistoquímicas 
negativas para CAM 5.2, AE1, AE3, proteína 
S100, desmina, CD1a, ALK 1, CD 21, CD 23. 
Diagnóstico: tumor fusocelular, compatible 
con meningioma.

células aracnoideas o metástasis de meningioma 
primario intracraneal(1). Existe un caso descrito de 
meningioma del cavum de Meckel, originado de la 
capa de células aracnoideas de la vaina del nervio 
trigémino, no del repliegue meníngeo(4). Los menin-
giomas primarios pueden localizarse en la calota 
craneal, cuero cabelludo, nasofaringe, órbitas, senos 
paranasales, cuello, piel,  pulmón, mediastino, falanges 
y región paraespinal(1). El meningioma mandibular es 
una lesión extremadamente rara; se han descrito 5 
casos en la literatura. El primer caso fue publicado 
en 1992 por Landini y Kitano(5); propusieron que 
una lesión nerviosa durante una extracción dental o 
una inflamación crónica apical causada por la caries 
dental podrían ser las responsables de la estimula-
ción y proliferación de tejido aracnoideo ectópico, 
y por consiguiente del desarrollo del meningioma 
mandibular. 
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Mussak et al., publicaron la primera descripción 
de un meningioma mandibular(1) en TC. Las imágenes 
pusieron de relieve una masa que rompía la cortical 
ósea, observándose pequeños focos de calcificación 
que no correspondían a piezas dentales, ni se asocia-
ban a dientes incluidos. La densidad de la lesión era 
algo inferior a la de las estructuras musculares. 

Lell et al., describieron la TC de un meningioma 
mandibular que se comportaba como una lesión 
expansiva, bien delimitada con adelgazamiento 
cortical y contenido compatible con una estructura 
similar a la de las partes blandas, sin  aumento de 
los tejidos blandos adyacentes ni calcificaciones(2). 
Por otra parte, la RM de esta tumoración mostraba 
una señal baja a intermedia en la secuencia STIR; 
después de administrar gadolinio, era visible una 
captación homogénea(2). 

Jones et al. publicaron dos casos de meningioma 
mandibular que se manifestaron en la ortopantomografía 
y radiografía periapical como una lesión radiolucente 
bien definida y de aspecto benigno, afectando un área 
edéntula a nivel de la rama mandibular horizontal 
derecha(3).

El caso que presentamos es una lesión que 
produce destrucción ósea medular y cortical, que 
en las imágenes axiales y en la reconstrucción tridi-
mensional aparenta una lesión de tipo quístico con 
rotura de la cortical y sin embargo en la reconstrucción 
sagital adopta un aspecto “apolillado” con márgenes 
irregulares, que engloba el canal dentario inferior sin 
apreciarse inclusión de ninguna pieza dentaria, ha-
llazgos que no se describen en los casos publicados 
hasta el momento. La RM muestra:
•	 Hipointensidad	en	T1	a	nivel	de	la	rama	horizontal	

de la hemimandíbula derecha, con realce intenso 
después de la administración de gadolinio, con zona 
central hipointensa de contornos irregulares

•		 Aumento	de	señal	en	secuencia	STIR
•		 Ausencia	de	 infiltración	de	 las	partes	blandas	

adyacentes. 
Estas características son algo diferentes a las 

observadas en RM en el meningioma mandibular 
publicado por Lell et al.(2), ya que en nuestro caso el 
STIR manifiesta hiperseñal y la captación de gadolinio 
no es totalmente homogénea.   

El diagnóstico diferencial incluye: osteomielitis 
crónica, metástasis mandibular y plasmocitoma so-
litario. La osteomielitis crónica tiene una apariencia 
más destructiva, con imágenes líticas en la cortical 
y reacción esclerótica, con desarrollo de trayectos 
fistulosos y secuestros óseos(6). Estos hallazgos no 
son propios del meningioma mandibular que hemos 
descrito ni de los meningiomas mandibulares publi-
cados.

Los tumores malignos de la cavidad oral/mandí-
bula representan aproximadamente un 5% de todas 
las neoplasias malignas del cuerpo, correspondiendo 

los mandibulares al 80% de ellos; sólo entre el 1 y 
el 4% corresponden a metástasis. Las metástasis 
mandibulares suelen tener su origen en tumores 
primarios que asientan en la mama, pulmón, riñón, 
tiroides, intestino y próstata; con menor frecuencia 
se originan en estómago, testículos y vesícula biliar. 
No existe una imagen patognomónica para estos 
tumores; suelen manifestarse como una lesión lítica 
de márgenes mal definidos aunque a veces, como 
por ejemplo el caso de la metástasis de próstata, la 
imagen puede ser blástica(7).

El plasmocitoma solitario representa el 1% de 
los tumores de cabeza y cuello y se localiza con ma-
yor frecuencia a nivel nasosinusal(8).	Habitualmente	
aparece como una imagen radiolúcida unilocular en 
la ortopantomografía(9).

En resumen, el meningioma primario mandi-
bular es una lesión muy infrecuente, que no tiene 
características imaginológicas propias y plantea el 
diagnóstico diferencial con otras patologías más fre-
cuentes: osteomielitis crónica, metástasis mandibular y 
plasmocitoma solitario. El diagnóstico debe realizarse 
necesariamente mediante anatomía patológica. 
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