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Desarrollo del Caso 

 

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

Paciente de 14 años que acude a urgencias por presentar cefalea hemicraneal intensa 

persistente asociada a clínica de focalidad neurológica (aura), consistente en náuseas y visión 

borrosa. 

Se realiza exploración complementaria con TC craneoencefálica para descartar patología 

estructural responsable de la clínica del paciente.  

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

En TC sin contraste se aprecia imagen nodular heterogénea de predominio hipodenso 

localizada en la rodilla del cuerpo calloso. 

Se establece como primera posibilidad diagnóstica la existencia de una lesión ocupante de 

espacio primaria del sistema nervioso central y se recomienda completar estudio con 

resonancia magnética. 
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IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- TC basal. 2.- RM en ponderación T1. 

3.-RM en ponderación T2. 4.- RM en ponderación FLAIR. 

 

3. Relectura del caso. 

Se lleva a cabo la exploración con RM craneoencefálica con secuencias en  ponderación T1, 

T2 y FLAIR en los planos sagital y axial y con administración de contraste paramagnético en 

ponderación T1. También se realiza angio-RM con secuencia 3DTOF. 

La exploración muestra la existencia de múltiples lesiones quísticas agrupadas hipointensas en 

ponderación T1 y FLAIR e hiperintensas en ponderación T2 que afectan al córtex frontal 

parasagital derecho y rodilla del cuerpo calloso. No manifiestan efecto de masa ni cambios 

tras la administración del contraste. 
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La angio RM no muestra alteraciones significativas. 

Los hallazgos son compatibles con espacios perivasculares dilatados. 

3. Reflexión docente. 

Los espacios de Virchow-Robin son los espacios perivasculares que rodean la pared de los 

vasos en su trayecto desde el espacio subaracnoideo a través del parénquima cerebral. Su 

interior es líquido intersticial, no presentando comunicación con el espacio subaracnoideo y 

pueden llegar a ser muy grandes. Rara vez producen síntomas, siendo un hallazgo casual en la 

inmensa mayoría de los casos. 

En RM presentan las mismas características que el líquido cefalorraquídeo. 

5. Conclusión.  

Los espacios de Virchow-Robin dilatados pueden confundirse con patologías graves por lo 

que es necesario conocer su comportamiento en las distintas técnicas de imagen. 
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