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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 59 años con cefalea brusca de un día de duración. Se acompañaba de dos 

episodios eméticos. El dolor no cedía con analgesia. Tenía antecedentes de neoplasia 

de laringe, en remisión completa.   

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

Exploración neurológica sin alteraciones.  Se solicitó TC cerebral ante la sospecha 

clínica de hemorragia subaracnoidea. No había signos de sangrado, áreas 

de edema ni desviación de línea media. El paciente mejoró clínicamente y fue dado 

de alta. Horas después, volvió a Urgencias por reaparición de la clínica y diplopia. 
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3. Relectura del caso. 

Se revisó TC previo (figura 1-a y 1-b), llamando la atención un aumento del tamaño 

de la silla turca, con una masa en su interior (flechas blancas) de 2 centímetros, 

ligeramente hiperdensa. 

Ante la sospecha de hipoplejía hipofisaria, se realizó una RM (figura 1-c y 1-d), que 

confirmó la presencia de una masa selar con extensión supraselar. En secuencias T1, 

mostraba área hiperintensas, en relación con focos hemorrágicos (flechas negras). 

 

4. Reflexión docente. 

En ocasiones focalizamos nuestros esfuerzos diagnósticos en descartar una patología 

determinada, con el consiguiente riesgo de obviar hallazgos incidentales que podrían 

ser concluyentes y responsables de la sintomatología del paciente.  

En este caso, fue suficiente una revisión minuciosa del estudio para informar sobre la 

probable naturaleza del proceso, si bien se completó posteriormente el estudio 

mediante RM.    

5. Conclusión.  

No debemos olvidar ser meticulosos a la hora de explorar el estudio realizado, 

asegurándonos que se ha revisado por completo el mismo, para evitar pasar por alto, 

tanto el diagnóstico principal del paciente, como otros hallazgos incidentales  que 

podrían tener también trascendencia clínica.  
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