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Desarrollo del Caso 

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

Paciente de 13 años que acude a urgencias por cefalea y vómitos.  

Oftalmología informa de edema de papila bilateral. 

Analítica y exploración anodinas. 

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

En el TC simple (a) y con contraste (b) urgente observamos extensa lesión redondeada 

heterogénea frontal izquierda, que asocia edema y efecto masa, con herniación 

subfalciana. Tras el contraste iv. presenta realce periférico fino y regular. Diagnóstico 

radiológico: tumoración primaria de SNC.  

Se solicita RM urgente. En secuencias T2 (c) la lesión es hiperintensa, con nivel 

líquido-líquido y anillo hipointenso periférico. Muestra marcada restricción de la 

difusión (d). Hallazgos compatibles con absceso cerebral. 

IMAGEN 
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2. Relectura del caso. 

Al rehistoriar al paciente, se confirma un proceso febril intermitente días previos a la 

consulta tratado con antipiréticos que enmascararon el cuadro. Se revisa el TC 

hallando ocupación del seno frontal izquierdo. Ante la sospecha de absceso se realiza 

RM urgente que lo confirma. Cultivo positivo para S. Intermedius.  

4. Reflexión docente. 
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En este caso apreciamos dos errores: falta de información aportada por clínicos y escaso 

diagnóstico diferencial del informe radiológico. La baja especificidad de la semiología 

radiológica y la ausencia de signos patognomónicos en TC, limita la distinción entre 

absceso y neoformación. Por ello, la historia clínica y, en ocasiones, otras pruebas 

complementarias, son claves para alcanzar el diagnóstico. Las características de estas 

lesiones en secuencias DWI en RM muestran alta especificidad y ayudan a precisar el 

diagnóstico. 

5. Conclusión.  

Una historia clínica detallada es fundamental para un correcto diagnóstico radiológico. 

El diagnóstico radiológico debe incluir, siempre que sea posible, un amplio 

diagnóstico diferencial. 
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