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SUMMARY 

Breast cancer-meningioma association is more frecuent than expected. 
About one hundred cases of this association have been published. We 
present two new cases with a meningioma diagnosis befare that of 
breast cancer. 
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INTRODUCCION 

La relación existente entre el meriirigioma y el cán
cer de mama en la mujer parece ser mayor que la pro
ducida por el mero azar. 1 

· 
2 Hasta el momento se han 

publicado unos 1 00 casos clínicos en los que se han 
asociado ambos procesos. En la mayoría de estos ca
sos el cáncer de mama precedió al meningioma, pero 
en ocasiones ocurrió al contrario 1· 
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7 y con 
menor frecuencia el diagnóstico fue sincrónico. 1• 

4
• 
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Esta asociación es más frecuente en mujeres de 
edades comprendidas entre 50 y 64 años. 1 

Algunos autores han encontrado igualmente rela
ción entre cáncer de mama, meningioma y cáncer de 
útero. 1· 

5
· 
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Presentamos 2 casos clínicos en los que concu
rrieron meningioma, cáncer de mama y enfermedad 
hematológica. 

CASO CLINICO 1 

Mujer de 71 años de edad, diagnosticada y en tra
tamiento por macroglobulinemia de Waldestrom des
de 5 años antes y que en un control clínico rutinario 

se le objetivó adenopatía axilar derecha de unos 2,5 cm 
de diámetro. En la exploración tísica se apreciaron 
mamas simétricas, grandes, con cicatrices bilaterales 
por las biopsias previas, palpándose en CSE de ma
ma derecha una tumoración de unos 2 cm de diáme
tro de características que sugerían malignidad. El es
tudio mamogrático evidenció 3 nódulos espiculados e 
irregulares, sospechosos de carcinomas. En 2 de 
ellos el diagnóstico fue confirmado mediante PAAF. 

Como antecedentes de interés refería 2 gestaciones 
a término con partos eutócicos, histerectomía y doble 
anexectomía por metrorragias y útero miomatoso gi
gante a los 48 años, colecistectomía por colelitiasis a 
los 63 años, MFQ con epiteliosis y papilomatosis intra
ductal diagnosticada mediante biopsia bilateral de ma
ma a los 65 años y meningioma de ala izquierda del 
esfenoides intervenido quirúrgicamente a los 66 años. 

Con el diagnóstico de carcinoma multicéntrico de 
mama derecha se realizó mastectomía radical modi
ficada Madden. 

El estudio anatomapatológico confirmó la presen
cia de 2 tocos de carcinoma mucoide mixto de 1 ,5 y 
1 ,4 cm, respectivamente, alejados entre sí (4 cm) y 
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Fig. 1. Mamografía lateral de nuestro caso 1. 

displasia fibroquística con gran componente epitelial en 
el resto del tejido mamario. RE(+). Existían metástasis 
en 4 ganglios axilares de los 14 aislados y el estudio 
de extensión mediante ecografía hepática y gamma
grafía ósea no evidenció metástasis a distancia. 

Dado el estado general de la paciente, y de acuer
do con la familia, se decidió no realizar más trata
miento adyuvante que hormonoterapia con tamoxife
no a razón de 20 mg/día. 

Trece meses después de la intervención la enfer
ma permanece asintomática. 

CASO CLINICO 2 

Paciente de 61 años de edad, diagnosticada 5 
años antes de leucemia mieloide crónica y que en 
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Fig. 2. Mamografía craneocaudal de nuestro caso 1. Al 
igual que en la proyección lateral, se observan 3 nódulos 
con signos radiológicos de malignidad. 

consulta por el Servicio de Hematología refirió nódu
lo en mama izquierda, objetivándose tumoración de 
unos 6 cm de diámetro y signos inflamatorios. 

Entre sus antecedentes personales de interés des
tacaban: nuligesta; menopausia a los 50 años y me
ningioma del surco olfatorio diagnosticado mediante 
TAC craneal 3 años antes, considerado en su mo
mento no subsidiario de tratamiento quirúrgico y por 
el que seguía tratamiento médico con luminal (R). 
Como antecedentes familiares destacables refería 
cáncer de mama en una prima y padre fallecido por 
leucemia. 

Tanto la mamografía como la PAAF confirmaron la 
sospecha clínica de malignidad. Ni la ecografía he
pática ni la gammagrafía ósea evidenciaron metásta
sis a distancia, por lo que fue intervenida quirúrgica
mente, practicándosele mastectomía radical modifi
cada, Madden. 

El estudio anatomopatológico definitivo demostró 
que se trataba de un carcinoma inflamatorio de 6 cm 
de diámetro con afectación metastásica axilar: T 4 N2 
MO. RE(+). 

La enfermedad fue tratada seguidamente con poli
quimioterapia y tamoxifeno, desarrollando posterior
mente metástasis óseas y pulmonares, falleciendo a 
los 2 años de la intervención. 

DISCUSION 

El hecho de que distintos autores con series relati
vamente amplias 1· 

2 hayan encontrado que el cáncer 
de mama y meningioma se asocian de forma esta-



ASOCIACION CANCER DE MAMA-MENINGIOMA: 
A PROPOSITO DE 2 CASOS 

Fig. 3. Fotocomposición con varios cortes del TAC craneal de nuestro caso 1, en la que se evidencia un meningioma situado 
en el ala izquierda del esfenoides. 

dísticamente significativa, parece demostrar que di
cha asociación no se debe al azar. 

Podría aducirse que uno de los tumores se deba al 
tratamiento aplicado al otro; sin embargo, el hecho 
de que al menos la mitad de los casos se presenten 
con un intervalo de diagnóstico entre ambos tumores 
menor a 3 años parece descartar esta posibilidad. 4· 

5 

En el primero de los casos que aquí presentamos el 
diagnóstico de meningioma precedió en 5 años al de 
cáncer de mama, pero el tratamiento del primero fue 
únicamente quirúrgico. En nuestro segundo caso clí
nico, el diagnóstico de meningioma se produjo 3 años 
antes al del cáncer de mama, pero aquél no fue tra
tado. 

En ambos casos el diagnóstico de meningioma fue 
anterior al del tumor mamario, contrariamente a lo 
que sucede en la bibliografía consultada, 1· 
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en la que tan sólo en algo menos del 30% de los ca
sos fue ésta la secuencia de los diagnósticos. 

No es bien conocida la causa de la asociación 
cáncer de mama-meningioma. Al igual que en otros 
tipos de concurrencia, de 2 o más tumores en un 
mismo paciente, la relación cáncer de mama-me
ningioma se ha tratado de explicar por la existencia 
de varios oncogenes similares. Tanto en el carcino
ma de mama como en el meningioma se han obser
vado aberraciones cromosómicas o mutaciones que 
inicien o hagan progresar el desarrollo tumoral. Po
dría ocurrir que el mecanismo molecular de la once
génesis fuese idéntico para ambos tipos de tumores 
o que algún factor de crecimiento de uno de los tu
mores fuese capaz de iniciar el crecimiento del 
otro. 8 

Es igualmente posible que las hormonas sexuales 
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Fig. 4. Mamografía en proyección lateral de nuestro caso 2. 

desempeñen un importante papel en la asociación 
entre los tumores que nos ocupan. 

Es bien conocido y demostrado que los estróge
nos son cancerígenos, y aunque el meningioma ape
nas tiene receptores para estrógenos 9 y sí para la 
progesterona, varios autores han publicado casos en 
los que se asocian meningioma, cáncer de mama y 
carcinoma endometrial. 1· 

5
· 

7 En nuestro primer caso 
se asociaron cáncer de mama y meningioma en una 
enferma que 23 años antes había sido histerectomi
zada por útero miomatoso y metrorragias, probable
mente como expresión de un hiperestronismo. 

Es importante que tengamos presente esta asocia
ción cáncer de mama-meningioma, pues en aquellos 
casos en los que el tumor mamario antecede al diag-
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Fig. 5. Mamografía craneocaudal de nuestro caso 2: tu
moración retroareolar y grave distorsión del parénquima 
mamario, todo ello sugestivo de malignidad. 

nóstico de meningioma es posible que esta lesión, po
tencialmente curable, pase por ser una metástasis ce
rebral. Existen descritos 13 casos en los que se han 
encontrado metástasis de cáncer de mama en el inte
rior de un meningioma. 9• 

10
• 

11
• 

12
• 

13 Ambos casos son po
sibles, y por ello, aunque el TAC craneal y la resonancia 
magnética tienen una fiabilidad del 90% para hacer el 
diagnóstico de meningioma, la presencia de una ma
sa intracraneal no claramente metastásica en pacien
te diagnosticada de cáncer de mama nos debería 
obligar a realizar biopsia de la misma antes de acep
tar el diagnóstico de certeza de metástasis cerebral. 

Fig. 6. Fotocomposición realizada con el TAC craneal del 
caso 2, en la que se aprecia con claridad meningioma del 
surco olfatorio. 



ASOCIACION CANCER DE MAMA-MENINGIOMA: 
A PROPOSITO DE 2 CASOS 

Igualmente debemos tener en cuenta la asociación 
de cáncer de mama-meningioma cuando el diagnós
tico de éste precede a aquél. En efecto, en las enfer
mas diagnosticadas de meningioma parece lógico 
que se realice un seguimiento especial para el diag
nóstico precoz del cáncer de mama y deben ser con
sideradas como enfermas de riesgo elevado. 

RESUMEN 

La asociación cáncer de mama-meningioma es su
perior a la esperada. Se ha publicado alrededor de 1 00 
casos en los que se han asociado ambos procesos. 
Presentamos 2 nuevos casos en los que el diagnóstico 
de meningioma precedió al de cáncer de mama. 

Se revisa la bibliografía sobre el tema y se hace 
hincapié en las posibles causas de la asociación y 
en el interés clínico que presenta respecto al diag
nóstico precoz del cáncer de mama en enfermas 
previamente diagnosticadas de meningioma. 
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