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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 34 años que acude a Urgencias por paresia en hemilengua derecha, disartria y 

disfagia de 24 h de evolución. Comenzó la semana previa, con cefalea occipital derecha 

y refiere pérdida de peso no cuantificada.  

 

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

En TC craneal sin CIV no se aprecian alteraciones parenquimatosas cerebrales 

significativas. 

En RM cerebral afectación ósea en clivus y cóndilo occipital derecho, LOE intraaxial de 

5 mm en hemisferio cerebeloso izquierdo y captación meníngea difusa por 

carcinomatosis. 

 

IMAGEN 
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1) TC sin CIV. 2) TC ventana ósea, lesión lítica en clivus (flecha roja). 3) RM con 

gadolinio lesión ósea captante en clivus (flecha roja), LOE captante en hemisferio 

cerebeloso izquierdo (flecha blanca), captación meníngea carcinomatosa (flecha 

amarilla). 4) RM SE T1 sagital lesión ósea en clívus y cóndilo occipital (flechas rojas). 

 

3. Relectura del caso. 

Revisando TC en ventana ósea, se observa imagen lítica en clivus y hueso occipital sin 

identificar lesiones metastásicas parenquimatosas.  

Se revisa radiografía de tórax que muestra una neoplasia pulmonar. 

 

4. Reflexión docente. 

El síndrome del cóndilo occipital (SCO) es una entidad neurológica muy infrecuente y 

característica que consiste en cefalea occipital unilateral y paresia del nervio hipogloso 

ipsilateral. Su causa más frecuente son las metástasis en base del cráneo, sobre todo de 

mama en mujeres y próstata en varones, siendo menos frecuentes de pulmón y riñón. 

Su diagnóstico, se realiza con TC, siendo muy importante la lectura sistemática, con 

especial atención a la fosa posterior en ventana ósea, siendo la RM la técnica de 

elección para valorar las lesiones de fosa posterior. También destacar la importancia de 

revisar la radiografía de tórax en la urgencia. 
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5. Conclusión.  

El SCO es una entidad muy sugestiva de metástasis cerebrales. Ante su sospecha, se 

debe realizar TC prestando especial atención a la valoración de la fosa posterior en 

ventana ósea y hacer una búsqueda de los tumores primarios más frecuentes. 
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