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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 67 años consulta en urgencias por episodios de mareo y desorientación.  

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

Se realiza TC craneal simple compatible con la normalidad y es dada de alta como 

cuadro vertiginoso. A las 3 semanas desarrolla lenguaje incoherente y sufre crisis 

tónico-clónica, por lo acude a urgencias donde se activa código ictus.   

IMAGEN 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

 

3. Relectura del caso. 

En las nuevas adquisiciones de TC simple se observan dos lesiones discretamente 

hiperdensas en esplenio del cuerpo calloso y sustancia blanca profunda del lóbulo parietal 

derecho. Por tanto, se decide continuar estudio con contraste, apreciando su realce 

homogéneo compatible con un proceso neoplásico.  

Se reevalúa el TC simple previo aplicando la ventana de ictus y se logra visualizar la 

lesión de mayor tamaño. 

De forma programada se realiza RM apreciando tumoración infiltrante hiperintensa en 

T2, FLAIR, restricción de la difusión y captación de contraste heterogénea con áreas de 

necrosis nodulares centrales, sugestivo de linfoma vs tumor glial. Se procede a realizar 

una biopsia estereoatáxica  de la LOE localizada en esplenio siendo concluyente para 

glioblastoma grado IV.  

4. Reflexión docente. 
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En la evaluación de TC craneales simples, en pacientes con síntomas neurológicos 

inespecíficos, empleamos los parámetros de 100W y 40WL (conocidos como ventana 

cerebral) para el estudio del parénquima encefálico. Hay hallazgos sutiles que pueden 

visualizarse ajustando los parámetros a 40WW y 40WL, conocidos como ventana de 

ictus. Aunque inicialmente esta ventana fue empleada para el estudio de ACV, puede 

detectar lesiones discretamente hipo/hiperintensas que no producen efecto de masa y 

así diagnosticar ciertos tumores e incluso algunas lesiones desmielinizantes. Por tanto, 

la reevaluación en la ventana de ictus potencia la detección de lesiones que 

inicialmente solo serían detectables por RM.  

5. Conclusión.  

En la evaluación de TC craneales simples la reevaluación con los parámetros de 

ventana de ictus permite visualizar alteraciones sutiles y realizar un diagnóstico precoz 

de enfermedades no isquémicas.  
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