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PRESENTACIÓN DEL CASO
Dr.  Arturo Garza Peña

Nombre: A. P. M., REG: 771740, 12 años, sexo fe-
menino, FI:  16 08 02, FE: 27 09 02, Procedente del
Estado de México. AHF: Madre de 54 años hiper-
tensa, padre de 50 años cuyo estado de salud se
desconoce, hermana de 28 años sana. APN: Produc-
to de la GII, de término, eutócico, lloró y respiró al
nacer, peso 3,600 Kgs. Se egresa con la madre. De-
sarrollo psicomotor: normal, cursa 5to grado de pri-
maria con buen aprovechamiento escolar. APP: Ne-
gados. Inmunizaciones completas. PA: Integridad
neurológica previa. Tres meses previos a su ingreso,
durante una práctica de educación física realiza un
movimiento brusco después del cual inicia con do-

lor y debilidad en miembros inferiores, de predomi-
nio izquierdo, que progresa en las siguientes 3 se-
manas hasta la imposibilidad para deambular, aña-
diéndose disfunción de esfínteres. En hospital de
provincia se realiza EMG la cual reporta radiculopa-
tía a partir de Tl2 hasta Sl bilateral. 

Exploración. A su ingreso al HIM se le encuen-
tra con funciones mentales normales, perímetro ce-
fálico p 50%,  simetría facial, pupilas reactivas, si-
métricas, movimientos oculares normales. Extremi-
dades simétricas, con hipotrofia de miembros infe-
riores, tono disminuido, fuerza muscular 0/5, REM
ausentes, sensibilidad superficial, batiestesia y pa-
lestesia abolidas a nivel de L4 bilateral, hiperalgesia
a nivel de T11. Pérdida del tono del esfínter anal,
dolor en caderas. Las extremidades superiores son
normales.
19-08-02 Presenta cefalea pulsátil en región fron-
to-parietal, espasmos abdominales involuntarios
intermitentes, progresivos hasta hacerse conti-
nuos. Se administra Diazepam y ceden los eventos.
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20-08-02:  Presenta incremento en la cefalea, irrita-
bilidad y vómitos, tendencia a la bradicardia, con
tensión arterial anormal, sin datos de bajo gasto,
así mismo presenta supraversión ocular y movi-
mientos tónicos de extremidades superiores de es-
casos segundos de duración, con estado postictal.
Se realiza TAC de cráneo. Clínicamente despierta,
con funciones mentales alteradas, edema de papi-
la, paraplejía, rigidez de nuca. Se realiza una ven-
triculostomía urgente.
22 08 02: La paciente presenta diuresis muy alta sin
respuesta a vasopresina
23 08 02: Se realiza IRM cráneo. Se planea reali-
zar biopsia estereotáxica. Inicia dicloxacilina
por quemadura del talón izq. por pérdida de la
sensibilidad.
02 09 02: Oncología inicia tratamiento. 
03 09 02: Se realiza aspirado de médula ósea y
biopsia. 
04 09 02: Persiste alteración vesical a pesar de lami-
nectomía.
0 509 02 Se realiza nueva TAC cráneo.
06 09 02: Se retira la ventriculostomía y se instala
otra ventririculostomia por endoscopia. Inicia con
crisis parciales clónicas de predominio en M. I. Izq,
se administra diazepam y DFH. Se reporta LCR con
hiperproteinorraquia y Gram positivos para cocos,
inicia tx. con cefotaxima y vancomicina.
11 09 02: Se realiza TAC cráneo.
12 09 02: Presenta fiebre y leucopenia. Se suspen-
de vancomicina y se inicia amikacina a dosis para
meningitis.
15 09 02: Debido a los factores de riesgo se deja co-
bertura para Pseudomona con Ceftazidima, Ami-
kacina y Dicloxacilina.
16 09 02: Presenta epistaxis abundante. Tiene
trombocitopenia y sangrado agudo por lo que se
transfunde concentrado eritrocitario por anemia
moderada no descompensada.
17 09 02: Continúa con fiebre. Se reporta hemo y
urocultivos negativos, al igual que el cultivo de la
punta del catéter.  Oncología inicia Neupogen por
neutropenia.
19 09 02: Se realiza TAC de cráneo. Urocultivo po-
sitivo para Pseudomona aeroginosa.
26 09 02: Termina esquema con antibióticos 
27 09 02: Se egresa con hiperestesia en miembros
inferiores. y ligera movilidad en pie derecho.

COMENTARIO CLÍNICO
Dra. Elsa Solórzano Gómez

Se trata de paciente femenina de 12 años la cual
cursó con un padecimiento de inicio súbito caracte-
rizado por dolor y debilidad en miembros inferiores
de predominio izquierdo, posterior a movimiento
brusco durante la práctica de educación física.

Tres semanas después tiene pérdida de la deam-
bulación y disfunción de esfínteres.

Al examen inicial los datos relevantes fueron hi-
potrofia e hipotonía así como arreflexia de miembros
inferiores, fuerza muscular 0/5, hiperalgesia a nivel
de T11; dolor en caderas, apalestesia, abatiestesia a
nivel de L4 y pérdida del tono del esfínter anal.

Con este cortejo sintomático se integra un Sín-
drome Mielopático agudo no traumático basado
en un nivel de esterocepción en T11 y de propio-
cepción en L4, así como parálisis arrefléctica y pér-
dida de el control de esfínter anal; se sabe que es-
te síndrome es agudo cuando la instalación es en
días o semanas. 

Entre las causas que pueden explicar esta forma
de mielopatía se encuentran las inflamatorias cuya
incidencia se reporta en 0.13 por 100,000, sea por
enfermedad autoinmune, postviral, tóxica o por
inmunizaciones, LES, Herpes, Toxoplasma, Esquis-
tozomiasis, Borreliosis, etc.1

Otras son de naturaleza vascular isquémica o
hemorrágica y como causa de ellas puede tratarse
de un padecimiento primario como las idiopáticas,
ateroescleróticas, etc., o bien secundarias a patolo-
gías sistémicas como en el caso de las neoplasias.1

Sin embargo puede tratarse también de una
mielopatía crónica agudizada, cuyo cortejo sinto-
mático está representado por paraplejía flácida
arrefléctica y trastornos esfinterianos, y se diferen-
cia de la mielopatía crónica en que esta última pre-
senta paraplejia espástica con piramidalismo; las
causas de mielopatía crónica agudizada no trau-
mática son: malformaciones, enfermedades dege-
nerativas, vasculares y tumorales.

En el día 93 del padecimiento se agregan un
síndrome de cráneo hipertensivo, convulsiones,
síndrome meníngeo y síntomas autonómicos. Esta
evolución del cuadro nos habla de alteración a di-
versos niveles del sistema Nervioso Central y den-
tro de las causas del síndrome meníngeo se en-
cuentran etiologías bacterianas, virales, fúngicas,
fímicas y carcinomatosas. 

J. Baiges define la carcinomatosis meníngea
(CM) como una complicación grave del cáncer sis-
témico, que resulta de la invasión difusa o multifo-
cal del espacio subaracnoideo por células neoplási-
cas, en ausencia de metástasis parenquimatosas
con escasa relevancia clínica de éstas. 

La meningitis carcinomatosa se presenta en el
19% de los pacientes con cáncer del Sistema Ner-
vioso Central, el cuadro clínico en estos pacientes
puede debutar como meningitis en el 33 a 75% de
los casos, y quizá lo más característico es el carác-
ter multifocal de la sintomatología. 

Está descrito que la meningitis carcinomatosa se
puede presentar tanto en tumores primarios del

112 Rev Mex Neuroci 2003; 4(2) 



Sistema Nervioso Central (SNC) como en neoplasias
sistémicas, sólidas o no.

La frecuencia de las primarias del SNC es varia-
ble dependiendo de las series. Santosh reporta que
para linfomas es del 42%, neuroblastoma 40%, me-
duloblastoma 32% y finalmente gliomas en el 14%. 

Dentro de los mecanismos que explican las vías
de llegada de las células tumorales al espacio su-
baracnoideo se han postulado: ruptura de metás-
tasis parenquimatosas (contigüidad) a dicho espa-
cio o al sistema ventricular; otros mecanismos se-
rían diseminación hematógena por vía arterial
desde metástasis parenquimatosas o de plexos co-
roides o a lo largo del plexo venoso paravertebral
de Bastón. También se han descrito mecanismos
como la invasión tumoral retrógrada a lo largo de
las raíces espinales o los nervios craneales y la di-
seminación desde metástasis óseas adyacentes a
través de anastomosis venosas o por contigüidad
desde focos primarios de cabeza o cuello a través
de espacios perivasculares o perineurales.  Final-
mente se ha considerado la llegada de células a
través de vasos leptomeníngeos.

Kokkoris propone un modelo centrípeto se-
cuencial de invasión de leptomeninges a lo largo
de los espacios perivasculares de las venas intraver-
tebrales y penetración de las vainas meníngeas de
las raíces nerviosas para llegar al espacio subarac-
noideo; las células cancerosas producen una infla-
mación difusa o multifocal de las meninges con
tendencia a concentrarse alrededor de los vasos
sanguíneos, estas células se desprenden fácilmen-
te, diseminándose rápidamente por el líquido ce-
falorraquídeo, dando lugar a nuevos núcleos me-
tastásicos a distancia, predominando en cisternas
de la base, cisura de Silvio y raíces de la cola de ca-
ballo. 

Las células neoplásicas muestran predilección
por lo espacios de Virchow-Robin y penetran la
piamadre para involucrar las capas más superficia-
les del parénquima del SNC. 

Este caso es muy ilustrativo por la variedad de
su sintomatología y considero que se encuentra
cursando con carcinomatosis meníngea asociada o
como complicación de meduloblastoma. 
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HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
Dr. Rubén Espinosa Montero

Figura 1. IRM en T1 Columna lum-
bosacra que muestra tumoración
intrarraquídea.

Figura 2. IRM sagital de columna torá-
cica que muestra irregularidad en el
contorno de la médula espinal.

Figura 3. IRM axial que muestra masa
intrarraquídea que desplaza a la
médula espinal.



HALLAZGOS NEUROPATOLÓGICOS
Dr. Mario Perezpeña Diazconti

Se recibió una pieza de biopsia de la cual se pre-
sentan dos cortes que muestran las características
histopatológicas que hacen el diagnóstico. 

El meduloblastoma se define como una neopla-
sia maligna embrionaria del cerebelo que se mani-

fiesta en niños, con diferenciación principalmente
neuronal y tendencia a dar metástasis a través del
líquido cefalorraquídeo. Corresponde al grado IV
de la OMS, es más frecuente en menores de 16 años
con un pico a los 7 años. 75% se localizan a nivel
del vermis cerebeloso y crecen al interior del IV ven-
trículo. Histológicamente hay cuatro variedades: 
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Figura 4. IRM de cráneo que muestra una lesión vermiana

Fig.ura 5. IRM sagital. Muestra tumoración heterogénea en
vermis.

Figura 6. IRM postoperatoria, que muestra extirpación com-
pleta de la tumoración cerebelosa.

Figura 7. IRM posterior a cirugía. Muestra extirpación total de
la neoplasia cerebelosa.



M. Clásico.  Está formado por células de núcleos
redondos, ovales o “en zanahoria”, hipercromáti-
cos y con muy escaso citoplasma que forman man-
tos sólidos y en menos del 40% presentan rosetas
neuroblásticas. Ocasionalmente hay gigantismo
celular, células gigantes multinucleadas y mitosis
atípicas. 

M. desmoplásico.  Muestra zonas hipocelulares,
nodulares libres de retículo, rodeadas por zonas hi-
percelulares con red intercelular densa de retículo
(Foto 1).  

M. con nodularidad extensa y diferenciación
neuronal.  Muestra uniformidad nuclear y delgada
red fibrilar en los nódulos. Puede mostrar algunas
células con diferenciación a células ganglionares. 

M. de células grandes. Representa 4% de estas
variedades histológicas y se observan células con
núcleos redondos o pleomórficos con un nucleolo
aparente. Los marcadores de inmunohistoquímica
incluyen marcadores neuronales con sinaptofisina
(Foto 2), filamentos intermedios (vimentina, pro-
teína ácida gliofibrilar),  moléculas de adhesión y
factor de crecimiento de nervio. 

Citogenética. La alteración especifica más co-
mún en hasta el 50% de los casos es el isocromoso-
ma 17q. Otro cromosoma frecuentemente involu-
crado es el1 con alteraciones variables como trans-
locaciones no balanceadas,  deleciones o duplica-
ciones. Otras alteraciones incluyen a los cromoso-
mas 17p, 6q, 9q, 10q y 16q. 

Genética molecular. Hasta en 20% se ha ob-
servado la amplificación de MYC o MYCN. Se ha
observado también deleción del material genético
en el cromosoma 17p, lo que sugiere la presencia

de un gen supresor relacionado a meduloblastoma
en 17p11. 

Histogénesis. Bailey y Cushing reconocieron al
meduloblastoma como entidad clinicopatológica.
Ellos sugirieron la existencia del “meduloblasto”,
célula indiferenciada con la capacidad de diferen-
ciación hacia espongioblasto y neuroblasto cuya
existencia no se ha podido demostrar hasta el mo-
mento.  

Hay tres hipótesis sobre el origen de esta
neoplasia: 

1.- Se propone el origen en la capa externa
del cerebelo. Esta hipótesis se ha reforza-
do por observaciones recientes que mues-
tran la proliferación de neuronas precur-
soras en la capa granular externa del cere-
belo controlada cuyo receptor ha dado
origen a meduloblastoma esporádico.

2.- De acuerdo al concepto de tumor neuroec-
todérmico primitivo (TNEP) se asume que
se deriva de células subependimarias que
dan origen a células neuronales y células
gliales. Sin embargo, hay evidencia que
muestra diferentes alteraciones citogené-
ticas entre los meduloblastomas y el TNEP.

3.- Origen en más de una célula basados en es-
tudios que muestra inmunorreacción a cal-
bindina D28K, proteína neuronal asociada
a la matriz germinal.

Pronóstico. Los datos clínicos de mal pronósti-
co son: 

1.- Edad menor a tres años. 
2.- Metástasis al momento del diagnóstico.
3.- Porcentaje de resección quirúrgica. 
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Foto 1. La neoplasia está compuesta por células de núcleos re-
dondos u ovales con escaso citoplasma. Corresponde a un me-
duloblastoma desmoplásico. 

Foto 2. La sinaptofisina es intensamente positiva en las célu-
las neoplásicas. 



COMENTARIO FINAL
Dr. Rubén Espinosa Montero

Meduloblastoma. La variabilidad en la expre-
sión clínica de los pacientes, es lo que se pretende
enfatizar al presentar este caso, pues si bien se tra-
ta finalmente de una neoplasia que representa al
38%  de las neoplasias infratentoriales en edad pe-
diátrica, el inicio de sus manifestaciones clínicas no
fue como el descrito en estos casos. Dichas mani-
festaciones clínicas hacen suponer una afección
primaria a medula espinal, por lo que el abordaje
clínico inicial y los primeros estudios están encami-
nados a descartar patología a este nivel, sin embar-
go las manifestaciones clínicas posteriores, nos
permiten reorientar el abordaje clínico y los estu-
dios de extensión.

El meduloblastoma es el prototipo de los tumo-
res embrionarios del cerebro y es además el más
común de los tumores sólidos malignos de la infan-
cia. Como ya se mencionó, representa el 38 % de
los tumores infratentoriales en edad pediátrica.
Deriva de neuronas primitivas, que surgen de re-
manentes de la placa granular externa, o de restos
celulares en l velo medular anterior o posterior, los
cuales están presentes al nacimiento y deben desa-
parecer durante el primer año de vida. Infiltra el

piso o la pared lateral del cuarto ventrículo y se ex-
tienden en éste, infiltra las meninges, genera me-
tástasis a través del líquido cefalorraquídeo, al es-
pacio subaracnoideo, del canal espinal pudiendo
generar un síndrome de cauda equina. El sitio mas
frecuentemente afectado por metástasis es la par-
te baja de la medula espinal.

La principal manifestación clínica es de hiper-
tensión intracraneana con vómitos,  letargia, cefa-
lea y papiledema, con a sin ataxia troncal, puede
haber paresia oculomotora, eventualmente afec-
ción a pares craneales y síndrome cerebeloso de lí-
nea media.  

En 1930 Cushing reportó una serie de casos de
61 niños con meduloblastoma; sólo el 1.6% sobre-
vivió a los tres años. Durante la última década se
reportan periodos de sobrevida a 5 años en el 50-
60% de los casos, lo cual incluye a niños en edades
de 3-4 años al momento del diagnóstico y aquéllos
a los que se les extirpó quirúrgicamente la mayor
parte del tumor. Los factores para un pobre pro-
nóstico son edad menor a 3 años, afección al tallo
cerebral, metástasis, toma de biopsia únicamente,
y en nuestro medio,  la desnutrición.

El tumor responde adecuadamente a quimiote-
rapia y radioterapia.
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