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Melanocitoma meníngeo con manifestación clínica
poco frecuente. Reporte de un caso y revisión
bibliográfica
Meningeal melanocitoma with unfrecuent clinical
presentatión. Case report and literature review
Herrera Barrera LE, Domínguez Rangel EP, Orozco Cortez P y Ruiz Uriostegui BE.

Resumen
ANTECEDENTES: El melanocitoma meníngeo es una lesión tumoral poco frecuente,
compuesto por células melanocíticas benignas; sin embargo, su conducta es agresiva,
con recidiva de 22% a 5 años.
CASO CLÍNICO: Hombre de 73 años, que inició con cefalea pulsátil, de evolución a la
severidad y en lo sucesivo pérdida de la visión. El tumor se ubicaba en la fosa posterior; durante el procedimiento quirúrgico devino abundante sangrado. Los hallazgos
al microscopio reportaron una neoplasia bien delimitada, no encapsulada, formadora
de nidos de células de medianas a grandes, algunas epitelioides y otras fusiformes, con
melanina en su citoplasma, núcleos grandes y nucléolos prominentes. Se estableció
el diagnóstico de melanocitoma meníngeo. El paciente tuvo complicaciones, padeció
neumonía y falleció un mes después de su ingreso al nosocomio.
CONCLUSIÓN: El melanocitoma meníngeo es una neoplasia excepcional, con factores

pronósticos de baja reproducibilidad y alta tasa de complicaciones, por lo que el reporte
de este caso es importante para contribuir con el mejor entendimiento de la enfermedad.

PALABRAS CLAVE: Melanocitoma meníngeo; cefalea; pérdida de la vision; melanina;
neumonía; pronóstico; reproducibilidad.

Abstract
BACKGROUND: Meningeal melanocytoma is a low frequency neoplasm compound by

benign melanocytic cells, however, this lesion is associated with an aggressive behavior,
22% of recurrence in 5 years.

CLINICAL CASE: A 73-year-old male that initial symptom was headache; this last evolves

to severity and eventually develops blindness. The tumor was in posterior fossa and
presented plenty of bleeding during surgical event. At microscope, neoplasm is well
limited, lacks capsule, forming cells nests with middle to big size, some of them are
epithelioid and other fusiform, with melanin in their cytoplasm, nucleus is big and
prominent nucleolus. The diagnosis of meningeal melanocytoma was established.
The patient had complications, suffered from pneumonia, and died one month after
admission to the hospital. The diagnosis of meningeal melanocytoma was established.
The patient had complications, suffered from pneumonia and died a month after admission to the hospital.

CONCLUSION: Meningeal melanocytoma is an exceptional neoplasm, with prognostic

factors of low reproducibility and a high rate of complications, so the report of this case
is important to contribute to a better understanding of the disease.
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ANTECEDENTES
El melanocitoma meníngeo es una lesión tumoral poco frecuente, compuesta por células
melanocíticas con características citológicas
benignas, cuyo origen más aceptado señala a
los melanocitos de las leptomeninges. Una de
las primeras descripciones de esta neoplasia se
remonta a 1972 por Limas Y. Tio, desde entonces
se han publicado múltiples casos aislados, que
en conjunto superan los 100 reportes.1,2
Existen informes de la trasformación maligna del
melanocitoma hacia una neoplasia de mayor
grado; no obstante, se trata de un fenómeno
extraño con casos aislados.1,3 Incluso se han
reportado pacientes en quienes, a pesar de
la histología benigna, el comportamiento del
tumor es semejante a una lesión maligna, con
diseminación, recidiva y múltiples implantes
tumorales de rápido crecimiento a lo largo de
la médula espinal.3

CASO CLÍNICO-PATOLÓGICO
Hombre de 73 años, que inició su padecimiento
con cefalea pulsátil, holocraneal, clasificada
en 6/10 según la escala visual análoga, sin
reacción al tratamiento, de dos meses de evolución. Durante el mismo período se agregaron:
vértigo, pérdida progresiva de la marcha hasta
la dependencia del uso de silla de ruedas, y
anopsia bilateral. Poco después el cuadro se
volvió severo, pues el paciente mostró deterioro
del estado de alerta y pérdida de control de los
esfínteres, por lo que acudió a la unidad hospitalaria. La exploración física evidenció pérdida
de la orientación en tiempo y espacio, pero
conservada en persona, nistagmus horizontal,
pérdida de la fuerza y sensibilidad en ambos
miembros pélvicos.
Dentro de sus antecedentes de importancia
refirió: diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica y brucelosis, todas en tratamiento médico
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y farmacológico. Un día después de su ingreso
se le realizaron estudios de laboratorio y sus
resultados se encontraron dentro de los parámetros normales. La tomografía simple de cráneo
reportó colapso del cuarto ventrículo, a expensas
de una masa localizada en la región occipital
derecha, dependiente del cerebelo; también se
observaron datos de hidrocefalia y cráneo hipertensivo, lo que explicaría la clínica inicial de las
alteraciones visuales y de la marcha.
Se realizó craniectomía suboccipital con resección tumoral y ventriculostomía. A la apertura
de la bóveda craneana se constató la salida de
10 cc de líquido en “agua de roca”, con gasto a
presión. Se identificó una masa unifocal de 4 x
4 cm en la región occipital derecha, de superficie anfractuosa, fija en los tejidos circundantes,
friable, con abundante sangrado a la manipulación, por lo que fue necesaria la trasfusión
sanguínea. Posterior a la cirugía ingresó a la
unidad de cuidados intensivos en condiciones
hemodinámicas estables.
La pieza quirúrgica consistió en múltiples fragmentos de tejido, con medidas en conjunto de
5 x 2.5 x 1 cm, de superficie irregular, color café
y consistencia friable. La superficie de corte fue
sólida, con coloración amarilla-clara y zonas de
aspecto mixoide. Al microscopio se observó una
neoplasia adyacente al cerebelo, bien delimitada,
no encapsulada, heterogénea con áreas sólidas,
y otra de aspecto mixoide, ampliamente vascularizada (Figura 1). Las células que conformaban
la lesión tenían dos fenotipos principales: el
predominante consistió en células de medianas a
grandes, con aspecto epitelioide, que contenían
gránulos de melanina intracitoplásmicos y núcleo central ovoide, con cromatina homogénea,
algunas de ellas con nucléolos prominentes. El
segundo fenotipo celular estaba constituido por
células de medianas a grandes, con citoplasma
alargado, eosinófilo y núcleos de localización
central, ovoides, con cromatina homogénea y algunos mostraban nucléolos prominentes (Figura
https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.5033
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2). No se observaron mitosis. El tejido circundante
evidenció melanófagos, edema neurofibrilar con
ausencia de necrosis, figuras mitóticas atípicas,
pleomorfismo celular y elementos histológicos
que sugerían una lesión metastásica. La inmunohistoquímica con marcadores para melan-A
mostró expresión intensa, focal y citoplásmica
(Figura 3) y Ki-67 con expresión nuclear positiva
en menos de 2% de las células que conformaban
la lesión. Figura 4

Figura 3. Inmunohistoquímica melan-A; inmunoreacción citoplásmica intensa en cromógeno rojo (10X).

Figura 1. Cerebelo sin alteraciones histológicas, que
colinda con una neoplasia bien delimitada y no encapsulada (40X).

Figura 4. Inmunohistoquímica Ki-67; al centro se
observa marcaje con cromógeno rojo, con índice de
proliferación menor de 2% (40X).

Figura 2. Se observan células poligonales, medianas
a grandes, con citoplasma amplio, eosinófilos con
núcleos centrales, ovoides, cromatina homogénea y
algunas con nucléolo conspicuo. Gránulos gruesos de
melanina inmersos entre los espacios celulares (40X).

Un día después del procedimiento quirúrgico,
durante la exploración física se observó: apertura ocular a la nocicepción y localización del
dolor con la mano derecha; sin embargo, por la
tarde se agregaron estertores gruesos bilaterales
de predominio basal. Se intentó la extubación,
sin resultados satisfactorios. En lo sucesivo el
paciente tuvo fiebre, hipotensión, Babinski y
Brudsinski positivos, con preservación de los
reflejos del tallo. Posteriormente se realizó una
nueva tomografía simple de cráneo, que mostró
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un hematoma residual en el lecho quirúrgico y
agrandamiento de los ventrículos. Se implementó
tratamiento a base de vancomicina, meropenem,
aminas vasoactivas y medidas generales.
El paciente tuvo complicaciones, padeció neumonía y falleció un mes después de su ingreso
al nosocomio.

DISCUSIÓN
La OMS clasifica este tipo de tumores dentro del fascículo de neoplasias del sistema
nervioso central, en el apartado de tumores
melanocíticos y los denomina: melanocitomas
meníngeos.1 De acuerdo con el reporte estadístico de neoplasias cerebrales de Estados Unidos,
de 2012 a 2016 se diagnosticaron 109 casos de
tumores melanocíticos, con una media de 22
casos por año.4
Del total de tumores cerebrales, 0.06 a 0.1%
corresponden a esta lesión, y su incidencia
anual corresponde a 1 por cada 10 millones de
habitantes. Estos tumores se han diagnosticado
en pacientes de 9 a 73 años; sin embargo, el pico
de mayor de incidencia varía de 45 a 50 años.
El género más afectado es el femenino, con una
relación mujer: hombre de 1.5:1.1
Con frecuencia, este tipo de tumores se manifiestan en forma extra-axial, en el compartimento
intradural, la médula espinal cérvico-torácica y
en el cavum de Meckel, este último de mayor
afectación. Incluso existen reportes de casos en
la fosa posterior.1,5
Aparece como masa única o múltiple, con
crecimiento lento, aunque en ocasiones se ha
documentado un crecimiento rápido, de manifestación atípica, como sucedió en nuestro
caso. Pueden tener un tamaño considerable y
comprimir estructuras adyacentes o asociarse a
estas; se ha observado que las manifestaciones
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clínicas pueden aparecer entre 4 semanas, incluso 14 años.6,7
Los síntomas son reflejo del sitio de localización
y afectan la calidad de vida del paciente.5,7 Las
manifestaciones clínicas más comunes son:
disminución progresiva de la fuerza y sensibilidad de las extremidades, paraparesias que
evolucionan a incapacidad de deambulación
e incontinencia de esfínteres.7 En nuestro caso,
la masa se localizó en el cerebelo, del lado
derecho; esto explica los datos tempranos de alteraciones de la marcha y la afectación por efecto
de masa de estructuras adyacentes provocó la
pérdida de visión. En la tomografía también se
observaron datos de hidrocefalia e hipertensión
craneana, que explican la cefalea temprana, y
al agudizarse, la posterior alteración del estado
de alerta.
Otro síntoma descrito con menor frecuencia en
diversos reportes es la pérdida auditiva neurosensorial, acufénos,5 dolor lumbar con irradiación
a los miembros inferiores y dolor radicular en
los miembros pélvicos, resistente al tratamiento
con analgésicos.2,7
El tumor suele insertarse en las leptomeninges
o implantarse en la superficie de los pares craneales y el tronco cerebral. Son lesiones bien
delimitadas, cuya coloración varía de gris, café,
azul a negra. Un dato importante durante el procedimiento quirúrgico es el abundante sangrado
de la neoplasia.2,5,8
Desde el punto de vista histológico, se caracterizan por formar haces o nidos, en ocasiones de
aspecto arremolinado, con células epitelioides,
otras fusiformes y con frecuencia albergan abundante pigmento melánico en su citoplasma. El
núcleo es redondo u oval, con nucléolo inconspicuo a prominente. Dicha población de células
se encuentra inmersa en un estroma fibrovascular
y, en ocasiones,5 pueden observarse macrófagos
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circundando la lesión, que fagocitan melanina
(melanófagos).6 La tasa de actividad mitótica es
menor a 1 mitosis por 10 campos de alto poder.1
El melanoma maligno primario del sistema nervioso central es un diagnóstico diferencial de gran
importancia, en el que resaltan: atipia celular,
necrosis, hemorragia e invasión al parénquima
nervioso circundante.1y8 El índice de Ki67 varía
de 2 a 15% (media de 7.8%). Otras alteraciones
a considerar son: meningioma melanocítico, cuyo
fenotipo es similar al melanocitoma meníngeo;
sin embargo; en el primero las células tienden a
formar remolinos.5 En segundo lugar debe descartarse el schwannoma pigmentado, que muestra
células epitelioides o fusiformes con melanina
en su citoplasma, rodeadas de lámina basal y
carece de las características histológicas típicas
conocidas en otras localizaciones.6
El melanocitoma meníngeo, de manera característica, muestra reacción negativa para EMA
(antígeno de membrana epitelial) y positiva
para vimentina, MITF (factor de transcripción
de la microftalmia), HMB-45 (anticuerpos antimelanoma), S-100, y Melan-A.5 El índice de
proliferación para Ki67 es menor a 2%, lo que
representa una de las principales diferencias
con el melanoma. En cuanto al schwannoma
pigmentado, existe negatividad para MITF, HMB45 y melan-A, mientras que en el meningioma
melanocítico hay coexpresión para EMA, vimentina y negatividad para S-100, MITF y HMB-45.5
El tratamiento para esta neoplasia consiste en
cirugía y depende de la localización el tumor;
puede realizarse laminectomía con radioterapia coadyuvante en tumores profundos de
difícil resecabilidad o si la ubicación tumoral
lo permite, puede efectuarse resección completa.5,7 Sin embargo, algunos autores proponen
radioterapia, aun cuando se realizó excerésis
tumoral completa, debido a que el porcentaje

de recurrencia es de 22% a 5 años y la recidiva
supone una conducta más agresiva.2,5
Uno de los principales parámetros al momento
del pronóstico es la localización tumoral, su
consecuente resecabilidad, las complicaciones
y morbilidades asociadas. Una complicación
frecuente es el abundante sangrado relacionado
con la extensa vasculatura que se observa al
microscopio,5 tal como se reporta en nuestro
caso. De acuerdo con estadísticas del registro
de Cáncer Cerebral de Estados Unidos, los
tumores melanocíticos primarios suponen una
supervivencia a 5 años de 63.3%.3

CONCLUSIÓN
El melanocitoma meníngeo es una neoplasia
excepcional, con factores pronósticos de baja
reproducibilidad y alta tasa de complicaciones,
por lo que el reporte de este caso es importante
para contribuir con el mejor entendimiento de
la enfermedad.
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