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Caracterización de los pacientes con Meningiomas en el Hospital Universitario 

San Jorge, Clínica Los Rosales y Clínica Comfamiliar en la ciudad de Pereira. 

2014 – 2018 
 

Adriana Milena Páez Rodríguez1, Iván Herrera2, Jhon Jairo Ruiz Morales3, Luisa María Olarte Martínez4, 

Mariana Giraldo Rivera5, Natalia Aparicio Ríos6, Nathaly Vargas Ríos7 

 
Resumen: El meningioma es la neoplasia intracraneal primaria más común en los adultos, representa 

alrededor del 36.8% de estas neoplasias, La incidencia de los meningiomas es 8.03 por cada 100.000 

personas, teniendo un predominio en mujeres vs. hombres 2:1, siendo más prevalente en la década entre los 

30 y los 60 años, presentando mayor mortalidad en la edad adulta. De la condición de los usuarios en el 
momento del diagnóstico depende mucho sus alternativas de manejo. Se pretende así, caracterizar clínica y 

sociodemográficamente a los pacientes diagnosticados con meningiomas en tres instituciones de III nivel 

de Pereira, con el fin de contribuir a su manejo clínico y/o quirúrgico, cuyo objetivo es intervenir 
tempranamente y mejorar la calidad de vida. 

 

Palabras clave: Meningioma; Diagnostico; Neurocirugía; Pronóstico. 
 

Problema de investigación: El meningioma es la neoplasia intracraneal primaria más común en los adultos, 

representa alrededor del 36.8% de estas neoplasias; los tumores intracraneales benignos son representados 

en un 52.9% por los meningiomas, pero solo el 0.5% de las neoplasias intracraneales malignas son 
meningiomas. El 79% se presenta en las meninges y el 4.2% se localiza en las meninges de la espina, y 16% 

es inespecífica la localización. Es rara en población pediátrica (0.4% a 4.6%). La incidencia de los 

meningiomas es 8.03 por cada 100.000 personas, seguido de los tumores pituitarios con una incidencia de 
3.79 por cada 100.000 personas. Es mayor con la edad, y tiene un predominio en mujeres vs. hombres 2:1 

(Incidencia 11.26 por 100.000 habitantes y 5.15 por 100.000 habitantes respectivamente), siendo más 

incidente en la década entre los 30 y los 60 años. La incidencia de tumores intracraneales benignos es más 

común en raza negra, pero los malignos son más comunes en la raza blanca.  Además, evaluando mortalidad 
frente a 30 días, 90 días, y un año, los ancianos presentaron tasas de mortalidad de 0, 2.2% y 4.3% 

respectivamente mientras que los jóvenes presentan una mortalidad del 1.1% frente a todos los tiempos 

evaluados. Este es el famoso “Incidentaloma” porque la mayoría de sus diagnósticos son accidentales; 
normalmente no es visible hasta las últimas décadas de la vida cuando inicia calcificaciones. 

 

El estudio de estos tumores intracraneales es de alta dificultad ya que presenta una baja incidencia en la 
población general; sumado a su largo periodo de latencia, entre veinte a treinta años o más; y a su 

presentación subclínica donde en las autopsias de aproximadamente el 2,8% de la población se encuentran 

meningiomas; lo anterior indica que adicionalmente un sesgo de detección, donde el número de personas 

diagnosticadas es menor al número de aquellos con diagnóstico clínico confirmado. El hallazgo incidental 
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se da por el uso de resonancias magnéticas en casos de traumatismos o estudios de problemas sinusales y 

no por una sospecha clínica específica o por correlación de factores de riesgo; este porcentaje de la población 

junto con uno pequeño de los meningiomas de descubrimiento primario, son tratados de una manera 
conservadora, donde solo se observa y se reevalúa cada cierto tiempo, lo que implicaría un posible aumento 

de tamaño inesperado, que podría ser de poca ayuda para cierto tipos de tratamiento en aquellos tumores de 

pequeño tamaño. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe preguntarse ¿Cómo es la caracterización clínica, quirúrgica y 

sociodemográfica de los pacientes diagnosticados con meningioma en el Hospital Universitario San Jorge, 
Clínica Los Rosales y Clínica Comfamiliar de Pereira entre el periodo 1 de enero del 2014 al 31 de junio 

del 2018, que permita establecer una línea de base en la ciudad, que contribuya a mediano plazo al desarrollo 

de investigaciones que exploren factores asociados a la atención, y a largo plazo, a mejorar la atención de 

los usuarios mediante un diagnóstico rápido y un tratamiento quirúrgico oportuno? 

 

Referente teórico:  

Los meningiomas son el tumor más común del Sistema Nervioso Central (SNC) y comprende el 34% de las 
neoplasias de este. Es más común en adultos, aproximadamente el 30% de los casos, en niños y adolescentes 

(0,4 - 4,6%). Su incidencia es mayor en mujeres, con una proporción 2:1 y aumenta entre la tercera y sexta 

década de la vida. Los meningiomas pueden crecer espontáneamente o ser parte de un síndrome hereditario 
como Turcot, neoplasia endocrina múltiple tipo l, Neurofibromatosis tipo 2, entre otros. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS; World Health Organization, WHO) utiliza desde 1979 la 

clasificación de tumores primarios del SNC; esta clasificación está basada en la célula originaria del tumor 
y las características morfológicas que se asocian al pronóstico. 

 

Según esta clasificación, existen tres tipos de meningiomas: WHO grado I, benigno; Tumores circunscritos, 
de lento crecimiento y bajo potencial de conversión a un tumor de mayor malignidad. WHO grado II (5-

20%), atípico incluyendo células claras y coroideas; Tumores de borde difuso, lento crecimiento y, algunos, 

con tendencia a progresar a tumores de mayor malignidad. WHO grado III (1,6%), anaplásico/maligno; 

Tumores infiltrantes con células atípicas o anaplásicas y mayor número de mitosis. 
 

Actualmente, se tiene idea principal que los meningiomas surgen de la capa celular que conforma la 

aracnoides; estas pueden presentarse como única capa celular o como nidos epitelioides formados por varias 
capas. Tienen grandes similitudes histológicas, pero jamás se ha logrado evidenciar. 

 

Siempre se ha propuesto que los meningiomas son de progresión lenta, desde tumores de bajo grado hasta 
los de alto grado, pero determinar esto clínicamente e histológicamente es difícil por lo silentes que resultan 

ser. Por lo tanto, durante el diagnostico existen alteraciones histológicas puntuales que permiten diagnosticar 

un meningioma y determinar su estadio, pero para evaluar y explicar su progresión y desarrollo la forma 

más clara es por medio de citogenética, estudios que determinan y explican cómo puede ir alterando a nivel 
molecular y genético. 

 

Sus manifestaciones clínicas son proporcionales al tamaño y crecimiento de la masa, y un gran número de 
pacientes serán asintomáticos. El diagnostico se realiza por neuroimágenes como tomografía axial 

computarizada, resonancia magnética y angiografía. En los meningiomas asintomáticos, aquellos con 

sintomatología convulsiva o que producen edema generalmente no se realiza tratamiento quirúrgico, pero 
debe existir control clínico e imagenológico para ver aparición de síntomas y crecimiento.  

 

En los meningiomas sintomático el tratamiento es la resección quirúrgica y se puede coadyuvar con 

radiocirugía, es importante evaluar el riesgo-beneficio, comorbilidades y características del meningioma. 
Los factores para realizar una resección completa son meningiomas que crecen, mayores de 60 años, 



 
 

 

 

diámetro inicial o igual a 25 mm, ausencia de calcificación y asociación a edema. Puede recibir radioterapia 

como co-ayudante según su estadio. 

 
La mayoría de meningiomas son benignos, sin embargo, los meningiomas agresivos están asociados con 

altos niveles de recurrencia y mortalidad. Uno de los principales factores sobre los cuales puede definirse el 

pronóstico de los meningiomas es de acuerdo a su histología. Puede decirse por lo tanto que la histología 
determina la mortalidad y la recurrencia. 

 

Objetivos:  
 

Objetivo general: Describir la caracterización clínica, quirúrgica y sociodemográfica de los pacientes 

diagnosticados con meningioma en el Hospital Universitario San Jorge, Clínica Los Rosales y Clínica 

Comfamiliar de Pereira entre el periodo 1 de enero del 2014 al 31 de junio del 2018, con el fin de establecer 
una línea de base en la ciudad, que contribuya a mediano plazo al desarrollo de investigaciones que exploren 

factores asociados a la atención, y a largo plazo, a mejorar la atención de los usuarios mediante un 

diagnóstico rápido y un tratamiento quirúrgico oportuno.  
 
Objetivos específicos: 

1. Identificar las características sociodemográficas, clínicas, diagnósticas y quirúrgicas de los 

pacientes que ingresaron al servicio de urgencias, hospitalización y consulta externa del 

Hospital Universitario San Jorge, la Clínica Los Rosales, y la Clínica Comfamiliar con 

diagnostico por meningioma (s) durante el periodo 1 de enero del 2014 al 31 de junio del 2018. 
2. Describir el grado de resección quirúrgico (Simpson) en pacientes llevados a cirugía con 

diagnóstico de meningioma(s) incluidos en el estudio. 

3. Establecer la prevalencia de las principales localizaciones reportadas de los pacientes con 
meningioma(s) en el sistema nervioso central que fueron incorporados en el estudio y comparar 
con la literatura. 

Metodología: Diseño cuantitativo, de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal, con toma de 

datos retrospectivos a partir de fuente secundaria. Se tomarán las historias clínicas de los pacientes que 

ingresaron al servicio de urgencias, hospitalización y consulta externa del Hospital Universitario San Jorge, 

la Clínica Los Rosales, y la Clínica Comfamiliar en el periodo desde el 1 de enero del 2014 al 31 de junio 
del 2018 con diagnóstico de meningioma, que durante su estadía hospitalaria se le haya hecho dicho 

diagnóstico y/o que tengan alguno de estos registros del CIE 10: C70, C729, D329, D339, D430, y/o D431. 

Para así llevar los datos recolectados a una base de datos en Excel para la consolidación y manejo de 
variables. 

 

Criterio de inclusión:  
● Pacientes con diagnostico meningioma(s) que ingresaron al servicio de urgencias, hospitalización 

o consulta externa del Hospital Universitario San Jorge, la Clínica Los Rosales, y la Clínica 

Comfamiliar durante el periodo 1 de enero del 2014 al 31 de junio del 2018. 

● Pacientes que ingresan por otra causa al servicio de urgencias, hospitalización o consulta externa 
del Hospital Universitario San Jorge, la Clínica Los Rosales, y la Clínica Comfamiliar y les 

diagnostican meningioma(s) durante la estancia en el centro hospitalario o clínico durante el periodo 

1 de enero del 2014 al 31 de junio del 2018. 
● Que tengan alguno de estos registros del CIE 10: C70, C729, D329, D339, D430, y/o D431. 

 

Criterios de exclusión: 



 
 

 

 

● Historia clínica en el servicio de urgencias, hospitalización y consulta externa del Hospital 

Universitario San Jorge, la Clínica Los Rosales, y la Clínica Comfamiliar incompleta con las 

variables de identificación, clínicas, diagnósticas y quirúrgicas evaluadas. 
● Pacientes que no firman el consentimiento informado y/o asentimiento informado.  

 

Variables de estudio: Datos tomados de las historias clínicas de los pacientes incluidos en el estudio. 

 

Nombre de la 

Variable 

Definición Valores Tipo de 

Variable 

Variables Identificación 

Diagnostico CIE 

10 

El diagnostico establecido en la 
historia clínica según el CIE 10. 

Múltiples opciones con múltiples 

respuestas. Consignado en la 

historia clínica. 

0 - C70 
1 - C729 

2 - D329 

3 - D339 

4 – D430 
5 – D431 

Categórica  

Institución de 

salud 

Institución de salud en la que se 

identificó al paciente. Consignado 
en la historia clínica. 

0 – Hospital 

Universitario San 
Jorge 

1 – Clínica Los 

Rosales 

2 - Clínica 
Comfamiliar 

Categórica  

Sexo Característica de los individuos de 

una especie dividiéndolos en 
masculinos y femenino. Consignado 

en la historia clínica. 

0 - Masculino 

1 - Femenino 

Dicotómica  

Edad Tiempo de vida en años consignado 

en la historia clínica. Consignado en 
la historia clínica. 

En años Numérico  

Ciudad de 

Procedencia 

Lugar de nacimiento. Consignado 

en la historia clínica. 

Abierta Politómica 

Escolaridad Último año de estudios que aprobó. 
Consignado en la historia clínica. 

0 – Preescolar 
1 – Básica Primaria 

2 – Básica Secundaria 

3 – Media académica 
o clásica 

4 – Media Técnica 

5 – Normalista 

6 – Técnica 
profesional 

7 – Tecnológica 

8 – Profesional 
9 – Técnica 

profesional 

10 – Especialización 
11 – Maestría 

12 – Doctorado 

13 – Ninguno 

14 – Sin información 

Politómica 



 
 

 

 

Antecedentes 

Patológicos 

Enfermedad diagnosticada por un 

profesional médico. Consignado en 

la historia clínica. 

0 – Diabetes 

1 – Hipertensión 

2 – Hipotiroidismo 
3 – Hipertiroidismo 

4 – Cáncer 

5 – otros, Cual? 

Politómica 

Variables Clínicas 

Crisis Convulsiva Descarga sincrónica excesiva de un 

grupo neuronal que dependiendo de 

su localización se manifiesta con 
síntomas motores, sensitivos, 

autonómicos o de carácter psíquico, 

con o sin pérdida de conciencia. 

Consignado en la historia clínica. 

0 – No 

1 – Si 

 

Dicotómica 

Déficit Motor  0 – No 

1 – Si 

Dicotómica 

Variables clínicas para determinar: Hipertensión Endocraneana 

Emesis Expulsión violenta por la boca de 

lo que está contenido en el 

estómago. Consignado en la 
historia clínica. 

0 – No 

1 – Si 

Dicotómica 

Cefalea Dolor de cabeza intenso y 

persistente que va acompañado de 

sensación de pesadez. Consignado 
en la historia clínica. 

0 – No 

1 – Si 

Dicotómica 

Papiledema Existencia de hinchazón o 

tumefacción en la papila óptica. 
Consignado en la historia clínica. 

0 – No 

1 – Si 

Dicotómica 

Variables Diagnósticas 

Método diagnóstico 

Tomografía Axial 

Computarizada 

(TAC) 

Prueba diagnóstica que, a través del 

uso de rayos X, permite obtener 
imágenes radiográficas del interior 

del organismo en forma de cortes 

trasversales. Valoración: si tuvo un 
TAC con hallazgos o no. 

Consignado en la historia clínica. 

0 – No 

1 – Si 

Dicotómica 

Resonancia 

Magnética (RM) 

Examen imagenológico que utiliza 

imanes y ondas de radio potentes 
para crear imágenes del cuerpo. No 

se emplea radiación (rayos X). 

Valoración: si tuvo una RM con 
hallazgos o no. Consignado en la 

historia clínica. 

0 – No 

1 – Si 

Dicotómica 

Diagnostico 

Histopatológico 

Es el diagnóstico realizado a través 

de pruebas de laboratorio en 
estudios de tejido. Consignado en 

la historia clínica. 

0 – No 

1 – Si  

Dicotómica  

Angiografía La angiografía por catéter utiliza un 
catéter, la guía por rayos X y una 

0 – No 
1 – Si 

Dicotómica 



 
 

 

 

inyección de material de contraste 

para examinar los vasos sanguíneos 

en áreas clave del cuerpo para 
identificar anormalidades tales 

como aneurismas y enfermedades 

como la aterosclerosis (placa). 
Valoración: si tuvo una 

Angiografía con hallazgos o no. 

Consignado en la historia clínica. 

Tamaño del 

Tumor  

Extensión en centímetros del tumor. 
Consignado en la historia clínica. 

Abierta Numérico 

Localización del 

Tumor 

Ubicación anatómica del tumor. 

Consignado en la historia clínica. 

Abierta. Politómica 

Grado de 

Meningioma 

(OMS) 

Esta clasificación está basada en la 
célula originaria del tumor y las 

características morfológicas que se 

asocian al pronóstico. Si no está 
consignada estrictamente en la 

historia clínica, se intentará asignar 

un grado según las descripciones del 

meningioma en la historia clínica. 

0 – Grado I 
1 – Grado II 

2 – Grado III 

Politómica 

Variables Quirúrgicas 

Resección 

Quirúrgica 

Extirpación quirúrgica parcial o de 

la totalidad del meningioma. 

Consignado en la historia clínica. 

0 – No 

1 – Si  

Dicotómica  

Grado Simpson En 1957 Simpson estandarizó 5 

grados de resección quirúrgica para 

los meningiomas intracraneanos y el 
porcentaje de recurrencia 

relacionado con cada uno. 

Consignado en la historia clínica. 

0 – Simpson I 

1 – Simpson II 

2 – Simpson III 
3 – Simpson IV 

4 – Simpson V  

Politómica 

Grado Simpson 

Bien Descrito 

El grado Simpson descrito en la 
historia clínica con detalles 

suficientes para que los lectores 

puedan afirmar el grado Simpson 
otorgado. 

0 – No 
1 – Si 

Dicotómica  

Embolización 

Endovascular 

durante 

Angiografía 

Es un procedimiento para tratar 

vasos sanguíneos anormales en el 

cerebro y otras partes del cuerpo. Es 
una alternativa a la cirugía abierta. 

Este procedimiento interrumpe el 

riego sanguíneo a cierta parte del 
cuerpo. Si la variable de diagnóstico 

Angiografía tuvo un No, esta 

variable tendrá un No. Consignado 

en la historia clínica. 

0 – No  

1 – Si  

Dicotómica  

Radiocirugía Técnica quirúrgica empleada en el 

tratamiento de metástasis y tumores 

basada en la aplicación de 
radiaciones de alta precisión. 

0 – No 

1 – Si  

Dicotómica  



 
 

 

 

Otros Manejos no 

Quirúrgicos 

Cuando el paciente recibió 

tratamiento quirúrgico y además 

otros no quirúrgicos o solo nos 
asignados como no quirúrgicos. 

0 – No 

1 – Radioterapia 

2 – Quimioterapia 

Politómica  

 

 

Recolección de información: Durante la recolección de información se creará una base de datos en Excel 
con la información (Variables sociodemográficas y clínicas) de las pacientes que ingresaron al servicio de 

urgencias, hospitalización y/o consulta externa del Hospital Universitario San Jorge, la Clínica Los Rosales, 

y la Clínica Comfamiliar el periodo 1 de Enero del 2014 al 31 de Junio del 2018 los cuales cumplen los 
criterios de inclusión y no cumple ningún criterio de exclusión. En esta misma base de datos se consignará 

un segundo momento de variables para caracterizar el paciente posterior al manejo de elección.  

 
Plan de análisis de datos: Se realizará un análisis exploratorio de datos realizando imputación de estos para 

datos perdidos, para las variables cualitativas con observaciones faltantes estos serán imputados utilizando 

la moda, para las variables cuantitativas con observaciones faltantes estos serán imputados utilizando la 

mediana. Posteriormente un análisis descriptivo univariado y bivariado. Para las variables cualitativas se 
utilizarán medidas de frecuencia absolutas, acumuladas y relativas y gráficamente se representará mediante 

barras simples y compuestas y tablas de frecuencias. La fórmula de prevalencia utilizada será la de 

Prevalencia Lápsica (PL). Para las variables cuantitativas se efectuará inspección visual de la simetría de 
los datos mediante polígonos de frecuencias e histogramas, y se confirmará simetría de las variables 

continuas con el test de normalidad de Shapiro Francia para corroborar la simetría de los datos (se concluirá 

a partir del valor p < alfa 0,05). Estas variables serán analizadas mediante medidas de resumen: tendencia 
central (media para las cuantitativas con distribución normal y mediana para las asimétricas), dispersión 

(desviación estándar y coeficiente de variación para las simétricas y rango intercuartílico para las 

asimétricas), y posición (cuartiles). Para el análisis bivariado descriptivo de dos variables cualitativas se 

usarán tablas de contingencia y/o barras compuestas, mientras que para analizar la correlación de dos 
variables numéricas se hará uso de gráficos de dispersión (Nube de puntos). Para el análisis de una variable 

cualitativa con una cuantitativa, el gráfico utilizado será el diagrama de cajas (Boxplot). No se realizará 

análisis bivariado analítico con pruebas de hipótesis o intervalos de confianza, dado que el estudio tiene 
alcance descriptivo. Se utilizará para la estadística el software R versión 3.4.6. 

 

Resultados esperados: Identificar las variables sociodemográficas como edad, sexo, ciudad de procedencia, 

escolaridad y comorbilidades de los pacientes con este diagnóstico, adicionalmente establecer las 
características de la enfermedad de los pacientes al ingresar al servicio de hospitalización o urgencias, y 

determinar la conducta médica que se eligió con cada paciente (quirúrgico y no quirúrgico), número de 

fármacos prescritos y cambios de terapia. Sumado a lo anterior conocer el tiempo de hospitalización, 
condiciones de los pacientes posterior al manejo quirúrgico y no quirúrgico. 

 

Impacto: Se espera generar nuevos conocimientos para la comunidad científica, fortalecimiento de la 
comunidad científica acerca de la incidencia de meningiomas en el Hospital Universitario San Jorge, Clínica 

Los Rosales, y Clínica Comfamiliar de Pereira, Colombia. Los investigadores se comprometen a utilizar el 

menor número de recursos naturales posibles, y en la medida en que se obtendrá la información recolectada, 

ésta será procesada y analizada a través de medios electrónicos y/o mediante el uso de productos reciclables 
durante todo el proceso de la investigación. 
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