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PROPÓSITO DE ESTUDIO
Exponemos un caso clínico de paciente con hemiparesia aguda secundaria a un meningioma intracraneal

MÉTODO
Antecedentes personales: Varón de 81 con los antecedentes de HTA y Depresión. Intervenido de hiperplasia benigna de
próstata.
Valoración geriátrica: : IABVD, deambulación autónoma, salva escaleras y continente biesfinteriano (Barthel 100). Sin deterioro
cognitivo. Vive con su mujer y una hija
El paciente presenta la mirada perdida y la comisura bucal desviada y afásico. Inicialmente presenta hemiparesia de
hemicuerpo izquierdo que va recuperando. Lenguaje fluente, sin afasia ni disartria. PICNR, MOES normales. Asimetría facial
con borramiento de SNG izquierdo en grado leve. Leve disminución de fuerza a 4+/5 en MSI. MMII difícil de valoración por poca
colaboración por dolor bilateral. Hoffman negativo.

RESULTADOS

TAC craneal: voluminosa tumoración hiperdensa y homogénea de localización
aparentemente extra-axial, situada adyacente a la hoz cerebral anterior a nivel
frontal derecho de 55 x 46 x 59 mm. La lesión comprime el asta frontal derecha y
presenta incipiente herniación transesfenoidal. Sugerente de meningioma. Se
completa el estudio con una RM que confirma el diagnóstico.

PRETRATAMIENTO

POSTRATAMIENTO
EVOLUCIÓN
El paciente evoluciona favorablemente con mejoría de la fuerza. Se realiza exéresis
de la tumoración. La anatomía patológica confirma el diagnóstico. El paciente
presenta una infección respiratoria e infección de orina en el postoperatorio
inmediato, motivo por el cual se consulta con geriatría, inciándose tratamiento
antibiótico con buena evolución posterior. A nivel neurológico presenta una
hemiparesia postquirúrgica de 1/5, siendo valorado por RHB iniciando tratamiento
fisioterápico y pendiente de evolución clínica.

CONCLUSIONES
* Los tumores intracraneales entran en el diagnóstico diferencial de las hemiparesias agudas en pacientes de edad
avanzada.
* Los meningiomas suponen el 15 al 25% de los tumores intracraneales
* El tratamiento quirúrgico de los pacientes mayores de 70 años diagnosticados de meningioma intracraneal se
plantea como una controversia. Los estudios muestran resultados dispares en cuanto al riesgo-beneficio de la
cirugía
* La existencia de patología sistémica acompañante, el tamaño y la peor tolerancia cerebral a la manipulación
quirúrgica, confieren a los pacientes mayores unas características diferenciales que los hacen más vulnerables al
trauma quirúrgico
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