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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Adolescente femenina de 14 años con cefalea, vómitos y rigidez de nuca, signos 

meníngeos negativos.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

La tomografía craneal muestra tumoración polilobulada hiperdensa en línea 

media centrada en región pineal con hemorragia intraventricular asociada, 

sugestiva de tumor pineal. 

IMAGEN 



 

2. Relectura del caso. 

Se completa con RM cerebral observándose MAV profunda frontal derecha que 

infiltra rodilla de cuerpo calloso y cruza la línea media, con dilatación 

aneurismática de venas cerebrales internas y de vena de galeno. 

De forma retrospectiva se observa en el TC las estructuras lobulares 

hiperdensas en la línea media así como estructuras tubulares que cruzan la línea 

media, atravesando por la rodilla del cuerpo calloso, que corresponden a los 

vasos tortuosos de la malformación, haciendo el diagnóstico de tumor pineal 

poco probable.  

3. Reflexión docente.  

Las Malformaciones Vasculares Intracerebrales incluyen anomalías vasculares 

arteriales, capilares o venosas,  siendo las malformaciones venosas las más 

frecuentes (62%). 

Las malformaciones arteriovenosas (MAVs) son colecciones compactas de 

vasos de paredes delgadas que conectan directamente (sin una red capilar) 

arterias con venas. Las MAVs causan más del 40% de las hemorragias 

intracraneales en la edad pediátrica. 



La tomografía es el estudio inicial de elección para la valoración de la urgencia 

relacionada con el sangrado de las MAVs, mientras que la resonancia magnética 

permite una mejor caracterización de la misma al demostrar en las secuencias 

“spin eco” los ”vacíos de señal” del ninus y de las venas-arterias alrededor del 

nidus, . La angiografía se realiza en todos los pacientes para delinear la angio-

arquitectura y determinar el tratamiento. 

En nuestro caso se observaba una lesión lobulada hiperdensa en línea media 

centrada en la región pineal con sangrado intraventricular, presentaba 

prolongaciones tubulares hiperdensas que cruzaban por la rodilla del cuerpo 

calloso, que no fueron valoradas inicialmente, haciendo poco probable el 

diagnóstico de tumor pineal.  

Del diagnóstico inicial dado en nuestro caso es importante recordar que la 

neoplasia pineal más común son los Tumores de Células Germinales siendo el 

subtipo Germinoma el más frecuente (65%). Los pacientes con frecuencia 

presentan hipertensión intracraneal secundaria a hidrocefalia, signo de Parinaud 

(parálisis de la mirada vertical), déficit pupilar de Argyll-Robertson o diplopía, 

siendo la hemorragia intracraneal un manifestación inusual dada la baja 

tendencia de sangrado de estos tumores, pero sin embargo, es importante 

recordar que ante la presencia de una tumoración pineal con sangrado hay que 

sospechar un Coriocarcinoma dada su alta tendencia a la hemorragia.  

4. Conclusión.  

- Las MAVs causan más del 40% de las hemorragias intracraneales en la 

edad pediátrica. 

- Los tumores pineales suelen presentarse con clínica de hipertensión 

intracraneal, siendo poco frecuente una manifestación hemorrágica. 
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