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Desarrollo del Caso 

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

Paciente varón de 65 años con antecedente de linfoma no Hodking en remisión. Acude a 

Urgencias por incontinencia urinaria e inestabilidad de la marcha. 

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

TC de cráneo: Dudosa área nodular  en el interior del IV ventrículo que ocasiona una 

dilatación del sistema ventricular supratentorial con signos de trasudación transependimaria. 

 Se decide  realizar  estudio contrastado en el que se observa realce heterogéneo de dicha área 

dudosa en el estudio simple.  

Estos hallazgos sugieren hidrocefalia no comunicante activa por posible afectación 

metastásica. 
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IMAGEN 

 

TC craneal (a y b): hidrocefalia activa y área pseudonodular en el IV ventrículo con realce 

heterogéneo tras contraste (c). RM T1 cc (d) área nodular con realce heterogéneo en IV 

ventric. 

3. Relectura del caso. 

Se realiza RM para caracterizar la lesión nodular del IV ventrículo. Se observa en secuencias 

potenciadas en T1  con contraste realce nodular de las leptomeninges de las cisternas basales, 

tentorio y IV ventrículo.  

Estos hallazgos sugieren diseminación leptomeníngea de su enfermedad de base. 

4. Reflexión docente. 

La carcinomatosis meníngea es una causa infrecuente de metástasis pero con una alta 

mortalidad. Se debe sospechar ante un paciente con clínica neurológica y antecedente de 

enfermedad linfoproliferativa.  

Las manifestaciones tomográficas de la carcinomatosis meníngea, en ocasiones son sutiles, 

como el realce heterogéneo nodular meníngeo. Ante la duda diagnóstica, es recomendable 

confirmar mediante RM con contraste. 
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5. Conclusión. 

La meningitis carcinomatosa es de difícil diagnóstico mediante TC. Ante la sospecha clínica y 

hallazgos tomográficos sugerentes, la RM con contraste es la técnica de elección. 
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