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Resumen

Paciente de 45 años con deterioro neurológico 

progresivo, caracterizado por alteraciones del lengua-

je, motoras y de la conducta de larga evolución, que 

muestra agudización del cuadro al momento de su in-

greso. Se realizó tomografía de cráneo, la cual mostró 

las lesiones características clásicas de las metástasis 

por melanoma (consistencia sólida de las mismas, hi-

perdensas, edema perilesional y realce en anillo, su-

gestivas de hemorragia intralesional), la tomografía  

tóraco-abdominal reveló extensión a pulmón mostró 

múltiples lesiones diseminadas, así como nódulos bi-

laterales en glándulas suprarrenales con realce signi-

ficativo. El diagnóstico fue posteriormente confirmado 

por biopsia de una lesión pulmonar. 

Abstract

45 years old patient with progressive neuro-psy-

chiatric characterized by impaired speech, movement 

and behavior; with worsening at the time of  admission. 

The CT Brain scan showed lesions with the classic 

features of  melanoma metastasis (solid consistency, 

hyperintense, with perilesional edema and ring en-

hancement, suggestive of  intra-lesional hemorrhage), 

tomography of  the chest, abdomen and pelvis revea-

led lung extension, as well as bilateral adrenal nodules 

with significant enhancement lesions. The diagnosis 

was later confirmed by biopsy of  a lung injury.
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Introducción

La 
incidencia de melanoma malig-

no de todas las localizaciones 

ha ido en aumento en las últimas 

dos décadas1 y es la tercera causa de metástasis 

al cerebro2; cuando las metástasis son evidentes 

en más de 2 sitios el pronóstico es sombrío, el 44% 

de los pacientes con melanoma metastásico desa-

rrollarán síntomas de invasión cerebral. Los sitios 

más frecuentes de metástasis son pulmón, hígado, 

hueso y cerebro.5

El melanoma metastásico es una de las formas 

más letales de cáncer de piel, se estima que en el 

2016 hubo 76,380 nuevos casos y 10,130 muertes 

en Estados Unidos de América. Se han relaciona-

do como factores de riesgo para metástasis cere-

brales el género masculino, lesiones primarias en 

mucosas, melanoma primario cutáneo en cabeza o 

cuello, histología acral lentiginosa o nodular y lesio-

nes gruesas y ulceradas.6

Las metástasis cerebrales ocurren hasta en un 

60% de los pacientes con diseminación del mela-

noma y la sobrevida posterior al diagnóstico es de 

3.4 a 13.2 meses.2 Existe identificado que hasta en 

el 75% de las necropsias se encuentran hemorra-

gias y edema8,9,10, la identificación temprana de 

esta patología, así como, el desarrollo de terapias 

de mayor efectividad para su tratamiento es prio-

ritario para mejorar el pronóstico de esta enferme-

dad. 

El tratamiento de los tumores metastásicos ha 

sido infructuoso con la quimioterapia convencio-

nal, no hay evidencia sólida de algún beneficio en 

la sobrevida. Sin embargo, las nuevas estrategias 

en el bloqueo o estimulación de respuestas antitu-

morales inmunes han sido las primeras en mostrar 

beneficios en la sobrevida.

Presentación de caso

Es un paciente masculino de 45 años de edad, con 

antecedente de glioblastoma multiforme en la rama ma-

terna, niega toxicomanías y no refiere tabaquismo. Ini-

cia su padecimiento once días previos a su ingreso con 

alteración súbita del estado de alerta, dislalia, y com-

portamiento anormal.  Los cambios de estado de áni-

mo afectan sus actividades cotidianas y presenta crisis 

convulsivas tónicas parciales en brazo derecho, con 

posterior periodo postictal, agitación psico-motriz pos-

terior, falta de atención al medio externo y relajación de 

esfínteres. Presenta además cefalea de larga evolución; 

en la exploración física no se encontraron alteraciones 

de los pares craneales, pero se detectan disdiadoco-

cinecia, marcha en “steppage”, lateropulsión derecha, 

dificultad para la concentración, talante indiferente y al-

teración de la memoria mediata.

Como abordaje diagnóstico inicial se decide realizar 

tomografía de cráneo simple y contrastada (figura 1) que 

Figura1. Cortes axiales de tomografía de cráneo que muestran múlti-
ples tumoraciones ovoideas hiperdensas con rango de atenuación de 
sangre a nivel de unión de sustancia blanca – sustancia gris. Edema 
perilesional y reforzamiento en anillo.
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Figura 2. A. Tele de tórax que muestra nódulos radiopacos ovoideos 
circunscritos a nivel de pulmón izquierdo (flechas). B. Corte axial de 
tomografía de tórax contrastada con ventana pulmonar que muestra 
dos nódulos hipodensos, ovoideos de bordes lobulados cirscunscritos 
bilaterales (flechas).

Figura 3. Corte axial de tomografía de abdomen contrastada que 
muestra un nódulo hipodenso a nivel de glándula suprarrenal izquier-
da (flecha).

Figura 4. Microfotografía de biopsa pulmonar por punción, la cual mos-
tró que el nódulo esta formado por células atípicas con núcleos densos 
y citoplasma en el que se observa un pigmento granular fino de colora-
ción marrón correspondiente a melanina

muestran múltiples imágenes ovoideas hiperdensas al-
gunas con rango de atenuación de sangre a nivel de la 
unión substancia blanca-substancia gris fronto-parieto-
temporal bilateral de diferentes dimensiones, siendo 
las más prominentes a nivel de la cara medial tempo-
ral izquierda y frontal izquierda, con importante edema 
perilesional vasogénico, observando reforzamiento en 
anillo la mayoría de ellas. Hernia subfalcial con despla-
zamiento de 3 mm hacia la  derecha. La tomografía 
tóraco-abdominal muestra numerosas lesiones pul-
monares hipodensas, (figura 2 y 3) circunscritas y con 
realce heterogéneo, así como lesiones de similares 
características en glándulas suprarrenales. 

Se realiza biopsia de una lesión pulmonar para de-
terminar histología, la cual obtuvo resultados corres-
pondientes a melanoma maligno metastásico. (figura 4)

Discusión

Los melanomas cutáneos son la tercera causa 
de metástasis cerebrales, lo cual es evidencia de su 
neurotropismo11, las metástasis de este tumor pueden 
aparecer en el 10-40% de los estudios clínicos y en 
más del 90% de los estudios de necropsias.12 Existen 
factores que aumentan el riesgo de aparición de me-
tástasis en el sistema nervioso central que incluyen a 
individuos masculinos, con lesiones ulceradas, locali-
zaciones del primario en cabeza o cuello, tumores len-
tiginosos y lesiones nodulares primarias.13

Los tumores metastásicos se presentan habitual-
mente con signos neuro-psiquiátricos, o síntomas de 
efectos de masa, 78% presentan síntomas psiquiátri-
cos, pero solo el 18% de ellos como el primer síntoma
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clínico14,15. El melanoma en cerebro se ha descrito en 

imagen por tomografía computada como nódulos úni-

cos o múltiples hiperdensos que refuerzan con el uso 

de medio de contraste, por lo general se localizan en la 

materia gris o en la unión materia gris subcortical con 

materia blanca rodeados de cantidades variables de 

edema y frecuentemente hemorragia, ocasionalmen-

te la presencia de hemorragia intraparenquimatosa, 

subaracnoidea o subdural puede ser el único hallaz-

go7. En resonancia magnética existen principalmente 

dos patrones; el primero conocido como melanótico y 

consiste en una señal hiperintensa en secuencia T1 e 

hipointensa en T2; en el patrón no melanótico la lesión 

es hipo o isointensa hacia la corteza en la secuencia 

T1 e hiper o iso intensa hacia la corteza en la secuen-

cia T2. Otros patrones incluyen metástasis pequeñas 

y de crecimiento rápido, metástasis miliares y metás-

tasis subependimarias. Así mismo se pueden afectar 

diversas estructuras como hueso, músculo, nasofarin-

ge y mucosa, glándulas parótidas, meninges, plexos 

coroideos, canal auditivo interno y órbita5.

Las metástasis cerebrales por melanoma son di-

fíciles de tratar por limitadas opciones quirúrgicas, 

mala penetración de fármacos y efectos negativos en 

la cognición de la radioterapia. Los pacientes con múl-

tiples metástasis cerebrales y extensión periférica de 

la enfermedad tienen una supervivencia que puede 

alcanzar 1-2 meses6.

Los tratamientos inhibidores que afectan el con-

trol inmune son una posibilidad terapéutica en este 

tipo de casos, sin embargo por ahora, solo han logra-

do mejorar la calidad de vida y sobrevida de pacien-

tes que tienen melanomas malignos metastásicos, ya 

que estos tumores poseen características inmunogé-

nicas específicas, lo anterior, genera que este blan-

co terapéutico pueda influir de manera positiva en la 

evolución de los pacientes, incluso se han reportado 

algunos fenómenos de regresión de la lesión prima-

ria, aunado al hecho que individuos inmunosuprimi-

dos son más susceptibles de desarrollar melanomas 

malignos.16,17 Una de las tendencias actuales implica 

la personalización de los tratamientos, basados en 

las comorbilidades, estado funcional, resecabilidad y 

estado mutacional (Gen BRAF por ejemplo)18,19

Conclusiones

Presentamos un caso de presentación inusual de melanoma metas-
tásico sin identificar tumor primario con múltiples lesiones metastá-
sicas generalizadas y revisión de la literatura.
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