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JUICIO CLÍNICO: RECIDIVA DE MENINGIOMA

EXAMEN MACROSCÓPICO: múltiples fragmentos de 
consistencia pétrea (se someten a decalcificación)









¡`cachis, con lo bien 
que se me dan los 

quistes 
epidermoides!

















•Nódulos de matriz condromixoide-like, más fibrilar en la 
periferia, con focos de calcio en la matriz, inmersos en el 
tejido cerebral

•Rodeados de células fusiformes-epitelioides

•Hueso

•Tejido fibroso



An unusual fibro-osseous component in intracraneal lesions

Rhodes RH, Davis RL

Human Pathology 1978; 9:309-19



Fibro-Osseous Lesions of the Central Nervous System: 
Report of Four Cases and Literature Review

[Original Articles]
Qian, Jiang M.D., Ph.D.; Rubio, Ana M.D., Ph.D.; Powers, 

James M. M.D.; Rosenblum, Marc K. M.D.; Pilcher, Webster 
H. M.D., Ph.D.; Shrier, David A. M.D.; Stein, Bennett M. M.D.; 

Ito, Masumi M.D.; Iannucci, Antonio M.D.

Am J Surg Pathol 1999, 23(10): 1270-5

Diagnóstico Anatomopatológico:
PSEUDONEOPLASIA CALCIFICANTE DEL NEUROAXIS
(LESIÓN FIBRO-ÓSEA del SNC)



?Lesiones únicas

•24 casos: intracraneales (14 intraparenquimatosos/10 
con afectación dural) 

•12 casos: médula espinal (intraaxial/extraaxial)

?Varían desde focos microscópicos hasta 10 cms de 
diámetro

?Lesiones de crecimiento muy lento, con excelente 
pronóstico si se extirpan en su totalidad.

?Proceso reactivo, no neoplásico

?Algunos casos asociados a meningioangiomatosis



Patognomónico 

Características más variables:

•Células gigantes multinucleadas

•Formación de hueso:

•Variable en grado

•Asociado al estroma fibroso

•Lamelar o “woven”

•A veces, osificación de la matriz



PANEL INMUNOHISTOQUÍMICO

Citoqueratina AE1/AE2

GFAP

Vimentina

EMA 

Proteína S-100



PANEL INMUNOHISTOQUÍMICO

Citoqueratina AE1/AE2: negativo

GFAP: astrocitos de la sustancia blanca

Vimentina: células de la empalizada periférica y de la 
matriz condromixoide

EMA: células estromales y de la empalizada periférica. 

Proteína S-100: negativo
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HISTOGÉNESIS

•Células aracnoides

•por su frecuente afectación leptomeníngea

•expresión de EMA

•Célula fibroblástica



DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

•Condroma, cordoma condroide, condroblastoma, condrosarcoma

•Meningioma (variante metaplásica)

•Tumores del SNC con calcificación: astrocitomas, craniofaringiomas, 
papilomas del plexo coroideo, oligodendrogliomas.

•Tumores metastásicos calcificados

•Lesiones no neoplásicas que pueden calcificarse con el tiempo: 
parásitos, tuberculomas, hematomas intracerebrales, aneurismas, 
malformaciones vasculares. 

•Enfermedad de Fahr. Neurofibromatosis tipo 2. Epilepsia

•Nódulos intracraneales osificados (cálculo cerebral)







Algunas lesiones parasitarias (neurocisticercosis), bacterianas (abscesos) y 
fúngicas pueden acumular sales minerales (16). Puede haber calcificaciones 
intracraneales no neoplásicas en la neurofibromatosis tipo 2, aunque se suelen 
localizar en el córtex cerebeloso, plexos coroideos o en la superficie  del 
cerebro (17). La calcinosis tumoral, aunque es más frecuente en partes 
blandas periarticulares, puede darse en el sistema nervioso, más 
frecuentemente en médula espinal (extradural) (18). En la enfermedad de 
Farh,  los ganglios basales, el núcleo dentado y los plexos coroideos muestran 
calcificación intraparenquimatosa (19). Singh y colaboradores describen casos 
de calcificación cortical-subcortical en pacientes con epilepsia (20). La 
calcificación en la pseudoneoplasia calcificante es en pequeños depósitos 
cálcicos lineales, acordonados, y en relación siempre con los nódulos 
condromixoides. Los nódulos intracraneales osificados (21) se han 
denominado cálculos cerebrales  y se distinguen también por la ausencia de la 
matriz condromixoide.


