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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 58 años con cáncer de mama en estadio IV que presenta alteración del nivel 

conciencia. 

Solicitan TC craneal para descartar metástasis. 

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

Se realiza TC craneal sin administración de contraste intravenoso (CIV), sin 

identificarse áreas de edema en parénquima ni lesiones que sugieran depósito 

secundario. Tras la administración de CIV, se identifican múltiples lesiones nodulares, 

que muestran marcado realce tras el contraste de predominio en fosa posterior y alguna 

sucentimétrica periférica en ambos hemisferios cerebrales. 

Analizando la distribución de las lesiones, concluimos que se trataba de una afectación 

extraaxial, ya que todas ellas eran muy periféricas y seguían una dirección lineal por los 

surcos del vermis, y con intima relación con el tentorio. 

IMAGEN 

a. Imagen axial de TC de cráneo sin contraste, en el que no se aprecian lesiones. b y c. 

Imágenes tras administración de contraste identificándose múltiples imágenes con 

importante realce en tentorio y sobre vermis cerebeloso. d. Reconstrucción sagital sonde 

se observa la disposición extraaxial de las lesiones. 

 

 



3. Relectura del caso. 

4. Reflexión docente. 

 Ante una lesión intracraneal, la primera pregunta a responder es la localicación intra o 

extraaxial. Nos podemos encontrar ante dos tipos de depósitos meníngeos: metástasis 

durales, cuyo origen mas frecuente es el cáncer de mama, seguido del linfoma, o 

siembra subaracnoidea, siendo en este caso el pulmón y la mama los orígenes más 

fracuentes. Estamos ante un caso en que a primera vista estas lesiones podrían haberse 

referido como depósitos secundarios intraparenquimatosos, sin embargo vemos como 

un análisis de las imágenes, mas calmado nos lleva la correcta caracterización de las 

mismas.   

 

5. Conclusión.  

No debemos dejarnos llevar por primeras impresiones, sobre todo en situaciones en las 

que necesitemos realizar un diagnostico de forma rápida, y debemos analizar todo el 

estudio de forma cuidadosa y sistemática para llegar a un correcto diagnostico. 
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