
carcinomatosis meníngea. La punción de LCR resultó
positiva para células neoplásicas. En paralelo se
diagnosticaron metástasis óseas y hepáticas.

Realizó tratamiento con 6 cursos de Doxorrubicina y
Paclitaxel endovenosa; y Metotrexate intratecal. Al
momento se encuentra estable de su patología meníngea,
hepática y ósea, 7 meses luego del diagnóstico.

Paciente de 55 años que consultó por nódulo de cuero
cabelludo que al biopsiarse fue informado como metástasis
de un carcinoma mamario, acompañado de cáncer de mama
bilateral, metástasis óseas y carcinomatosis meníngea,
confirmada por punción de LCR (ver Imagen 3 y 4).

Comenzó Metotrexato intratecal y Tamoxifeno. A los 8
cursos de quimioterapia intratecal suspendió Metotrexate y
comenzó Citarabina, tras episodio de meningitis química.

A los dos años del diagnóstico presentó progresión ósea
y pasó a Anastrazol. Una año más tarde, nueva progresión
ósea hace que el tratamiento se rote a Fulvestran.

Un año más tarde, se evidenció nueva progresión de la
enfermedad ósea y disfunción neurológica (parestesias y
dolores en miembros inferiores, diplopía, disartria).
Comenzó Capecitabine que se suspendió inmediatamente
por intolerancia.

A 6 años de haber comenzado quimioterapia intratecal,
ésta se suspendió por deterioro del estado general y
comenzó tratamiento paliativo. Falleció 5 meses después, a
los 61 años de edad.

Se designa carcinomatosis meníngea a la invasión de las
leptomeninges por células tumorales, lo que se relaciona a
múltiples signos y síntomas de disfunción neurológica. Si
bien su incidencia es baja, puede presentarse en pacientes
con cualquier tipo de tumor solido, siendo más frecuente su
presentación en presencia de cáncer de mama.

En nuestro servicio, entre los años 2005 y 2010, se

Caso 5

CONCLUSIÓN

diagnosticaron cinco casos de carcinomatosis meníngea, y
luego del análisis de los mismos podemos concluir que el
tratamiento sintomático mejora la calidad de vida de las
pacientes, pero que el pronóstico de la enfermedad es pobre
a pesar del tratamiento aplicado.
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CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 52 años, sin antecedentes
patológicos personales ni familiares de relevancia. Consultó
por la aparición relativamente súbita de eritema, escamas y
pústulas en cara dorsal de algunos dedos de las manos y
palmas (Fotos 1 y 2).

Durante 2 meses fue tratada en otro centro de la ciudad,
con antibióticos y antimicóticos en forma infructuosa con
exámenes bacteriológicos y micológicos persistentemente
negativos.
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HAGA SU DIAGNÓSTICO

La dermatosis fue asintomática y predominó en todo su
curso en cara dorsal de falanges distales, determinando
severo compromiso del aparato ungueal y láminas
ungueales, llegando en algunos dedos a la anoniquia casi
completa. Durante el examen físico se constató la presencia
de placa eritema-toescamosa asintomática en codo
izquierdo (Foto 3). Los pies estaban indemnes.
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