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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 58 años, sin antecedentes clínicos de interes. Acude al Servicio de Urgencias 

por presentar cefalea intensa, mareo e inestabilidad en la marcha.  

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

En TC craneoencefálico sin contraste intravenoso, se objetivo una hipodensidad difusa 

en protuberancia  con efecto de masa sobre el IV ventrículo. 

IMAGEN 

 

Figura A (corte axial de TC cerebral sin contraste) y Figura B (corte axial de RM, 
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FLAIR), se evidencia una lesión hipodensa en protuberancia mal delimitada con efecto 

masa sobre el IV ventrículo. 

 

Figuras C y D (corte axial y sagital respectivamente de RM, secuencia T1 con 

contraste), se evidencia una lesión solida expansiva localizada en protuberancia, mal 

definida, con intenso realce tras la administración del contraste y pequeña áreas internas 

con ausencia de realce. 

3. Relectura del caso. 

Ante una clínica neurologica en urgencias se suele realizar un TC craneal para descartar 

patologia aguda intracraneal. En este caso, ante los hallazgos de hipodensidad difusa 

bilateral en protuberancia y efecto de masa sobre el IV ventrículo el diagnóstico de 

presunción fue de infarto subagudo, se realizó  RMN posteriormente, donde se objetivó 

en T1 con contraste, una lesión sólida, expansiva, mal definida, con intenso realce y 

pequeñas áreas hiporealzantes internas por necrosis compatible con neoplasia (probable 

glioma difuso protuberancial). 

4. Reflexión docente. 

El glioma intrínseco difuso pontino es una entidad poco frecuente en adultos, constituye 

un 2% de los tumores cerebrales. Son tumores más frecuentes en la infancia y en 

relación con la neurofibromatosis tipo I. No tiene predileccion por sexo ni raza. 

Los sintomas más frecuentes son afectación de los pares craneales, ataxia e hidrocefalia 

(por compresion del IV ventriculo). 

5. Conclusión.  

Ante una clínica aguda-subaguda de ataxia hay que valorar la posibilidad de afectación 

del tronco del encéfalo, siendo de elección para su estudio la RM, ya que la TC está 

limitada para estudiar la fosa posterior. 
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