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Desarrollo del Caso 

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

Paciente varón de 33 años con antecedentes de trasplante cardíaco en tratamiento con tacrolimus, 

micofenolato y prednisona. Derivado a nuestro centro por crisis comicial tónico-clónica que se 

orienta clínicamente como una probable meningoencefalitis vírica. El paciente presentó en los días 

previos lesiones vesiculosas corporales sugestivas de varicela. 

 

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

La TC cerebral mostró lesiones hipodensas en sustancia blanca parieto-occipital bilateral. Se 

repitió el estudio tras la inyección de contraste intravenoso sin captaciones patológicas del 

contraste. Por las características, distribución, y el contexto clínico del paciente sugirieron un 

síndrome de Leucoencefalopatía Posterior Reversible (PRES). No había hallazgos sugestivos de 

afectación isquémica en el contexto de una posible meningoencefalitis, ni secundarias a una 

etiología trombótica venosa. La RM apoyó también el  diagnóstico, mostrando una alteración de 

la señal en la sustancia blanca yuxtacortical de predomino posterior.  Aunque los hallazgos en 

todas las secuencias no orientaron hacia una meningitis vírica como primera posibilidad, por la 

presencia de un ligero realce meníngeo no se excluyó la posibilidad de una meningitis varicelosa 

sobreañadida. 
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IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) TC cerebral con lesiones hipodensas subcorticales occipitales. 
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2) Secuencia FLAIR donde se observan lesiones hiperintensas subcorticales occipitales. 

3) y 4) Secuencias en difusión y ADC, respectivamente, donde se aprecia que las lesiones 

no muestran restricción. 

 

 

3. Relectura del caso. 

El paciente antes del ingreso presentó cuadros de hipertensión arterial y estaba en tratamiento con 

tacrolimus, ambos causas conocidas de PRES.  

4. Reflexión docente. 

Hay que sospechar de PRES ante un paciente con eclampsia, hipertensión arterial o en 

tratamiento con inmunosupresores como la ciclosporina o tacrolimus, quimioterápicos o 

enfermedades autoinmunes. Radiológicamente presenta afectación de la sustancia blanca de 

localización occipito-parietal (e incluso frontal posterior) y se ha de descartar otras causas como 

lesiones isquémicas por vasoespasmo o de etiología venosa.  

5. Conclusión.  

Siempre hay que añadir al diagnostico diferencial el PRES ante lesiones de la sustancia blanca 

de territorio posterior bilateral. 
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