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Desarrollo del Caso 

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

Paciente de 16 años que acude al Servicio de Urgencias con estatus epiléptico. Se desconocen los 

antecedentes del paciente. Se realiza TC de cráneo sin y con contraste iv.  

El paciente es hospitalizado para su estudio.  Se conocen posteriormente los antecedentes de cirugía 

cardiaca reciente en otro centro. Se realiza una segunda TC de cráneo a la semana y otra de control 

a los 4 meses. 

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

Primera TC de cráneo: Lesión cortico-subcortical, iso-hiperatenuante en el lóbulo frontal izquierdo, 

sin realces significativos con la administración de contraste iv. La lesión presenta edema 

vasogénico asociado. Estos hallazgos impresionan de tumor primario cerebral, probable glioma 

superficial de bajo grado.  



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

IMAGEN 

 

3. Relectura del caso. 

Segunda TC de cráneo: Aumento de tamaño de la lesión inicial que en esta ocasiona presenta realce 

en anillo con la administración del medio de contraste iv.  Estos hallazgos impresionan de absceso 

cerebral. 

Tercera TC de cráneo (control): Resolución de la lesión y del edema adyacente a la misma.   

4. Reflexión docente. 

La falta de conocimiento de los antecedentes personales del paciente (intervención quirúrgica 

cardiaca) y la ausencia de las características de imagen típicas del absceso cerebral (lesión de baja 

atenuación con realce anular) llevan al diagnóstico erróneo de lesión tumoral, sin tener en cuenta la 

patología infecciosa.  
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5. Conclusión.  

La etiología infecciosa debe ser incluida como diagnóstico diferencial en muchos de los estudios 

craneales de Urgencias. Los datos clínicos y los antecedentes personales del paciente juegan un 

papel fundamentales para una buena aproximación diagnóstica. 
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