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INTRODUCCIÓN
Las etiologías de polirradiculopatía aguda-subaguda podemos dividirlas en diversos grupos:1 

• Metabólicas: una de las causas a descartar es la diabetes; si bien el curso típico suele ser
más crónico, existen casos agudos descritos. Otra entidad es la porfiria, un trastorno deri-
vado de la alteración del metabolismo de la porfirina. La clínica de radiculopatía suele estar
precedida de dolor abdominal y alteraciones psiquiátricas alrededor de un mes. 

• Inflamatorias: la entidad por excelencia es el síndrome de Guillain Barré (SGB) o polirra-
diculopatía desmielinizante inflamatoria aguda (AIDP), un cuadro autoinmune donde la
debilidad aumenta de forma progresiva, característicamente de distal a proximal y suele
estar precedido por un cuadro infeccioso. La neurosarcoidosis es otra enfermedad in-
flamatoria importante a valorar. Suele tener una evolución crónica, aunque hay casos
rápidamente progresivos publicados, acompañados de oftalmoparesias, paresia facial y
alteraciones sensitivas, siendo característica la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo
(LCR). Otras entidades a tener en cuenta son el lupus eritematoso sistémico, el síndrome
de Sjögren o la colitis ulcerosa.

• Infecciosas: existen varias infecciones que pueden desarrollar polirradiculopatías simu-
ladoras de un SGB. La primera es la infección por VIH, que manifiesta esta clase de sín-
drome en menos de un 2% de los pacientes. Afecta predominantemente a las raíces lum-
bosacras, aunque puede ser difuso, y es característico un LCR con pleocitosis. Además
de por el propio virus, dicho cuadro puede ser secundario a una infección oportunista en
un paciente inmunodeprimido por VIH, como por ejemplo el citomegalovirus. Esta afec-
tación suele desarrollarse en fases avanzadas de inmunosupresión (< 50 CD4) y asociar
anestesia en silla de montar y alteraciones urinarias.
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Se han descrito también casos raros de polirradiculopatía predominantemente motora 
en enfermedad de Lyme. Estos casos asociaban signos de mielopatía, así como otros 
síntomas sistémicos como nauseas o epigastralgia. La PCR en LCR positiva para Borrelia 
burgdorferi confirma el diagnóstico. 

La difteria, actualmente convertida en una infección poco frecuente gracias a la vacuna-
ción, puede desarrollar polirradiculopatía entre el 10 y el 75% de los casos. Suele ma-
nifestarse tras dos semanas de infección y se desarrolla en dos fases: una inicial con 
debilidad bulbar, oftalmoparesias y alteraciones en la deglución y una segunda fase con 
tetraparesia y afectación de la musculatura respiratoria. El diagnóstico se realiza al detec-
tar Corynebacterium diphtheriae en LCR o faringe. 

El virus varicela zóster (VVZ), clásicamente produce una neuropatía sensorial multifocal 
con alteraciones sensitivas en varios dermatomas, dolor y rash cutáneo vesicular. Pero 
además, también pueden verse involucradas las neuronas de las astas anteriores, produ-
ciendo debilidad y atrofia en el territorio afectado. 

También existen casos descritos secundarios a Mycobacterium tuberculosis, con parapa-
resia rápidamente progresiva y alteraciones esfinterianas, además de signos meníngeos 
como cefalea o alteraciones mentales. 

• Neoplásicas: los linfomas y leucemias pueden manifestarse como una polirradiculopatía
aguda rápidamente progresiva, con debilidad de extremidades, afectación de pares cra-
neales y arreflexia. En la resonancia magnética nuclear (RMN) suele existir realce de las
raíces nerviosas y el LCR, además de pleocitosis y proteinorraquia, suele tener consumo
de glucosa. En casos de alta sospecha diagnóstica con resultados negativos para células
tumorales en líquido, puede realizarse una biopsia de raíz nerviosa.

La carcinomatosis meníngea es una afectación del sistema nervioso central que ocurre
en el 3-5% de los pacientes con cáncer. Se trata de una invasión de la leptomeninge por
parte de las células tumorales, produciendo una meningitis con o sin polirradiculopatía
asociada. Suele darse en pacientes en estadios avanzados de la enfermedad, siendo el
cáncer de pulmón el primario más frecuente (9-25%) seguido por el melanoma (23%).
Produce una infiltración de la meninge, ocasionando síntomas a nivel de las raíces ner-
viosas, además de una hipertensión intracraneal arreabsortiva. El diagnóstico se realiza
tras la detección de células tumorales en LCR o en una biopsia del tejido afectado.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES

Mujer de 32 años de origen marroquí que presenta un cuadro de epigastralgia de dos meses 
de evolución asociado a náuseas, vómitos y pérdida ponderal de 10kg en un mes. Ingresa en 
Digestivo para su estudio que, tras objetivar debilidad de las extremidades, realiza intercon-
sulta a Neurología. 

La carcinomatosis meníngea es una afectación del sistema nervioso 
central que ocurre en el 3-5% de los pacientes con cáncer
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Figura 1. Hiperintensidad meníngea parietal izquierda en 
secuencias T1 sin gadolinio de RMN craneal

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

En la exploración física se objetiva tetraparesia de predominio proximal, con debilidad de las 
cinturas escapular y pélvica (3/5), arreflexia generalizada y limitación en la abducción del ojo 
izquierdo compatible con paresia del sexto par izquierdo y fondo de ojo con borramiento de 
papila bilateral confirmado por Oftalmología. 

Se realizaron las siguientes pruebas complementarias: 

• Analítica: niveles de glucosa, bioquímica general y vitaminas normales. Anticuerpos an-
tiNMO, antiacuaporina, antiMOG negativos. ANAs negativos. ECA normal. Estudio de
precursores de porfirinas en orina negativo. Serologías para VIH, CMV, borrelia y cory-
nebacterium negativas. Mantoux y Quantiferon negativos.

• Punción lumbar: presión de apertura normal, ligera leucocitosis (19), consumo de gluco-
sa (31 mg/dl, 142 mg/dl en suero) y proteinorraquia (1,84 mg/dl). BOC negativas. Culti-
vo, PCR de virus, Criptococo y BAAR negativos.

• RM craneal y cervical: hiperintensidad meníngea parietal izquierda en secuencia T1 sin
gadolinio; (Figura 1) aumento de la señal FLAIR en sustancia blanca periventricular bila-
teral, además de un aumento de la señal de los espacios subaracnoideos, principalmente
en la región supratentorial afectando a los surcos fronto-parieto-temporo-occipitales de
forma bilateral. En el estudio con gadolinio, se aprecia realce leptomeníngeo cerebral
de los surcos cerebrales, de las meninges de ambos conductos auditivos internos y de
aquella que recubre el cordón medular en toda su extensión. (Figuras 2 y 3)

Figura 2. (Izquierda)  
Realce leptomeníngeo  
en RM craneal con  
contraste con gadolinio

Figura 3. (Derecha) Realce 
leptomeníngeo medular 
en RM  
dorsolumbar con  
contraste con gadolinio 



4

C
as

os
 c

lín
ic

os
 d

e 
N

EU
RO

LO
G

ÍA

• Estudio neurofisiológico: denervación motora axonal sistémica, de grado severo, con
afectación de la musculatura de forma generalizada, incluidos pares craneales, con abun-
dantes signos de denervación activa y estudio blink réflex patológico.

• Tomografía axial computarizada (TAC) toracoabdominal: sin signos de afectación tumoral.

• Tomografía por emisión de positrones-TC (PET-TC): polirradiculopatía con captación fo-
cal en la glándula suprarrenal izquierda (valorada por endocrino quien descartó tumor
primario a ese nivel).

Inicialmente, se sospecha un origen carencial del cuadro por lo que se suplementa a la pa-
ciente con tiamina y piridoxina, sin mejoría clínica.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

Nos encontramos ante una paciente con un cuadro de debilidad periférica rápidamente pro-
gresiva de las cuatro extremidades, con afectación de las raíces nerviosas y captación lep-
tomeníngea difusa a nivel encefálico y medular. Realizamos el diagnóstico diferencial de las 
posibles causas de polirradiculopatía aguda-subaguda. 

A pesar de todo el abanico de pruebas realizadas, no se consiguió llegar a un diagnóstico 
etiológico, por lo que se planteó realizar biopsia meníngea y radicular. Sin embargo, la pa-
ciente empeora progresivamente y, finalmente, tras una descompensación respiratoria sufre 
una parada cardiaca y es exitus antes de realizarse la cirugía. 

Tras el consentimiento de la familia, se realizó la autopsia completa.

La autopsia mostró una amplia infiltración celular del sistema nervioso central a nivel suba-
racnoideo, medular, troncoencefálico, cerebeloso y cortical parietal, así como a nivel paren-
quimatoso en ambos lóbulos parietales. Las células presentes eran de citoplasma variable 
con presencia de abundante pigmento de aspecto melánico tanto intra como extracelular-
mente. Dicha celularidad fue positiva para los marcadores inmunohistoquímicos Melan-A, 
SOX-10, HMB-45 y S100. (Figura 4) Todo ello, es concordante con una infiltración por mela-
noma, si bien, la ausencia de foco o lesión primaria en el estudio autópsico sugiere, en primer 
lugar, una melanomatosis meníngea difusa secundaria a un melanoma meníngeo primario. 

CONCLUSIONES
La melanomatosis meníngea difusa2 es un cuadro de invasión de la leptomeninge por 
parte de células tumorales melonocíticas, que pueden tener su origen en un melanoma 
primario sistémico o, como en nuestro caso, un melanoma meníngeo primario. Se trata 
de una entidad muy poco frecuente, con 32 casos descritos en la literatura según la revi-
sión de Eichberg, et al.3 El pronóstico de esta enfermedad es infausto, siendo letal en la 
mayoría de los pacientes a pesar del tratamiento quimioterápico específico para el tumor. 
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COMENTARIO DEL TUTOR
Del caso clínico que presenta nuestra residente destacaría su rareza y su diagnóstico final 
mediante autopsia. Estas dos circunstancias presuponen un diagnóstico difícil.

Sin embargo, una valoración adecuada por etapas permite una aproximación diagnóstica 
certera. En primer lugar, la valoración del síntoma principal con la ayuda de la exploración 
neurológica proporciona un diagnóstico sindrómico localizador inicial, tetraparesia aguda 
simétrica periférica. En segundo lugar, la revisión de otros hallazgos clínicos (sexto par) y 
pruebas complementarias (RMN, LCR, estudio neurofisiológico) nos acercan a un síndro-
me etiológico más preciso, carcinomatosis meníngea. Por último, un análisis detallado a 
posteriori de otros hallazgos, hiperintensidad en T1, inicialmente no considerados signifi-
cativos, posibilitan incluso realizar un diagnóstico exacto clínico.

En resumen, este caso complejo muestra a los residentes como una valoración reglada y 
paulatina, y la aplicación de principios de utilidad médica como la razón de Occam, son 
una ayuda imprescindible en la práctica clínica.

Figura 4. Nidos tumorales 
perivasculares con pigmen-
to melánico en parénquima 
parietal
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