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Introducción

La carcinomatosis meníngea (cm) es la infiltración maligna y 
generalizada de las meninges. Se presenta más a menudo 
en pacientes con enfermedad neoplásica diseminada, 
siendo los tumores primarios más habituales en la 
población adulta los hematológicos, seguidos por el cáncer 
de mama, pulmón, melanoma y cáncer gástrico.



Describir los hallazgos imagenológicos más frecuentes de la
cm mediante tomografía computada, y rmn con y sin
contraste (cte).

Objetivos:



La cm es una complicación que se puede presentar en 
pacientes con enfermedad neoplásica diseminada, 
después de un intervalo libre de enfermedad, o ser la 
primera manifestación de cáncer. 
Las vías de diseminación son difusas, por las 
leptomeninges y/o lcr.



La tc con cte arroja resultados positivos, sólo
con la enfermedad avanzada, pudiéndose visualizar
captación de contraste difusa por las leptomeninges,
asociado a la presencia de metástasis parenquimatosas
y nódulos en el espacio subaracnoideo.

Se evidencia una imagen redondeada a nivel temporal 
derecho, ubicada en el espacio yuxtadural, la cual
realza tras la administracion de cte ev. 



En proyeccion subdural se visualiza una imagen 
hipodensa lineal, la cual se asocia 
a borramiento de surcos aracnoidales.
luego de la inyeccion del cte e.v. se reconoce un leve 

refuerzo post- cte de aspecto pseudolineal. 



La rm es la técnica de imagen más sensible, visualizándose
con cte, realce focal o multifocal de las leptomeninges.

T1 con cte: se visualiza realce leptomeníngeo difuso
en los lóbulos frontales y parietales



La demostración definitiva de cm se basa en
la verificación de células neoplásicas en el lcr,
aunque solo en la mitad de los casos
la primera puncion lumbar demuestra

citología neoplásica positiva.



Conclusión:

La Tc y la RMN son los métodos mas útilizados para el
diagnóstico, siendo este ultimo el método de elección
para identificar metástasis meníngea difusas y
localizadas.
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