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

Paciente varón de 63 años intervenido de meningioma frontal izquierdo que presentó en el 

postoperatorio colección subgaleal tratada con capelina compresiva. Veinte días tras el 

procedimiento se retira el vendaje y, al día siguiente, presenta salida de líquido por la 

herida quirúrgica y dolor en la herida. Refiere febrícula de 5 días de evolución. 

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

Se realiza TC craneal simple (no mostrado) y con contraste i.v. de urgencia [figura B] y se 

compara con estudio de control realizado dos semanas antes [figura A]. 

TC craneal con contraste i.v.: colección subdural frontal izquierda que presenta extensión 

subgaleal y contacta con la superficie cutánea. Presenta un aumento de la captación de 

contraste de sus paredes con respecto a la TC anterior, donde solo se visualiza un leve 

realce en la región posterior. El diagnóstico de presunción es un empiema. 

IMAGEN 



ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 

 

 

 

 

 

3. Relectura del caso. 

Al día siguiente, se realiza una RM donde se observa que la colección descrita no presenta 

restricción de la difusión (B 1000) [figura C] ni caída de la señal en los mapas de ADC 

[figura D] y, por tanto, no es compatible con empiema. El diagnóstico final es de seroma 

postquirúrgico.  
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4. Reflexión docente. 

Después de una craneotomía se pueden observar realces de contraste tempranos, tanto en 

los estudios de TC como de RM, y pueden perdurar por largo tiempo. Además, si la 

operación incluye resección parenquimatosa, los márgenes quirúrgicos también pueden 

mostrar realce de contraste que al principio suele ser lineal y delgado y aumentar su grosor 

con el tiempo. Estos realces considerados como normales suelen resolverse de forma 

espontánea en un plazo de tiempo variable.  

5. Conclusión.  

Ante el hallazgo de una colección subdural postquirúrgica debemos conocer los realces de 

contraste que pueden producirse en el postoperatorio y se consideran dentro de la 

normalidad, sin que ello signifique infección.  

Es fundamental el contexto clínico del paciente a la hora de valorar un posible empiema, 

siendo la mejor técnica de imagen para su valoración la RM incluyendo secuencias de 

difusión. 
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