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Resumen
Objetivos: Los meningiomas son los tumores no gliales más comunes del sistema nervioso central.
Derivan de los meningocitos (capa de la aracnoides) del tejido de las granulaciones aracnoideas y
constituyen el 15-20% de los tumores intracraneales. Del 6 al 17% de los meningiomas se
encuentran fuera del sistema nervioso central. Los meningiomas de la nariz y de los senos
paranasales son muy raros. Esta presentación tiene como objetivo presentar el caso de una paciente
con diagnóstico de meningioma nasoetmoidal con invasión a fosas craneales anterior y media,
musculatura ocular y senos nasales y paranasales.
Métodos: Presentamos el caso de una paciente de 64 años por cuadro de deterioro del estado
general, de meses de evolución, síndrome frontal y exoftalmos izquierdo.
Resultados: Después de 3 cirugías, la última con exageración del globo ocular y diagnostico final de
meningioma meningotelial (grado I de la OMS), con tumor residual en los senos paranasales la
paciente ha sido tratada con radioterapia y ha estado estable desde entonces.
Conclusiones: La patogénesis de los meningiomas primarios extra craneales, no está bien
establecida. Se cree que los meningocitos quedan atrapados en el cierre de las estructuras de la
línea media similar al lo que sucede con los meningoeles. El tratamiento de los meningiomas extra
craneales primarios es la resección completa siempre que sea posible. Aunque la patología sea
meningioma meningotelial grado 1 de la OMS, el comportamiento ha sido agresivo por lo que la
genética tiene un papel determinante en el pronóstico de estos pacientes.
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