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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 73 años, con antecedentes de cáncer de próstata, acude a Urgencias por 

movimientos corporales anómalos. La exploración física, neurológica y la analítica 

eran normales.  

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

La TC craneal basal no mostró signos de herniación, sangrado agudo intracraneal ni 

hidrocefalia. Lesión extraaxial frontoparietal izquierda, extensa, moderadamente 

hiperdensa en el estudio basal y que realza homogéneamente tras la administración 

de contraste. Hallazgos sugestivos de meningioma atípico.  
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Imágenes axiales de una TC de cráneo pre-administración de contraste intravenoso 

(A) y post-administración (B), en ventana de parénquima cerebral (A y B) y ósea 

(C y D). Lesión extra-axial frontoparietal izquierda polilobulada (A), con realce 

homogéneo tras administración de CIV (B) que remodela el hueso adyacente (C) 

con patrón permeativo (flechas). Cortes inferiores (D) que evidencia una segunda 

lesión similar y lesión blástica expansiva (metástasis) en ala mayor del esfenoides 

(estrella).   
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3. Relectura del caso. 

Se examinó la historia clínica del paciente, revelando que su enfermedad 

oncológica estaba en progresión con datos de múltiples metástasis óseas en 

gammagrafía. Revisamos el estudio, identificando una segunda lesión extraaxial en 

polo temporal izquierdo y otra metastásica en ala mayor del esfenoides ipsilateral. 

Además la lesión primaria, asocia engrosamiento dural y signos de infiltración del 

hueso subyacente lo que sugiere metástasis dural, antes que meningioma.   

4. Reflexión docente. 

Ante un paciente oncológico, es fundamental un estudio detallado de las imágenes 

que descarte metástasis intra/extra-axiales y/o óseas; completando el estudio tras 

administrar CIV. Si encontramos alguna lesión lo primero que hay que mencionar 

como posibilidad diagnóstica es metástasis, aunque los datos radiológicos sugieran 

una lesión típica.  

5. Conclusión.  

Aunque los meningiomas son los tumores intracraneales más frecuentes y presentan 

un comportamiento radiológico característico; existen múltiples lesiones 

radiológicamente similares como el linfoma y las metástasis durales, de obligado 

descarte en pacientes oncológicos. Las metástasis meníngeas del cáncer de próstata 

son raras, aparecen en estadios avanzados y pueden confundirse con meningiomas.   
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