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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 48 años, con múltiples FRCV y antecedentes de miocardiopatía dilatada tratado con 

anticoagulantes orales. Acude a urgencias por malestar general, cefalea y afasia, de dos semanas de 

evolución. 

 

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

TC craneal sin y con contraste intravenoso.  

 

Hallazgos: Imagen ovalada en la profundidad del lóbulo temporal derecho, córtico-subcortical, 

hipodensa con centro hiperdenso (figura A), que tras la administración de contraste presenta fina 

captación periférica (figura B). Se asocia a edema digitiforme sin efecto masa. 

 

Impresión diagnóstica: Metástasis cerebral única de neoplasia primaria desconocida. La 

hiperdensidad central podría corresponder a sangrado de origen tumoral. 
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3. Relectura del caso. 

Se realiza RM cerebral programada sin y con gadolinio. 

Hallazgos: Lesión  intraparenquimatosa temporal derecha, hiperintensa en las secuencias 

potenciadas en T1 y T2, con un área central  hipointensa en T1 y discretamente hiperintensa en T2 
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(figura C) y un halo periférico hipointenso, completo, en eco de gradiente T2*(figura D). Tras la 

administración de contraste presenta un fino realce periférico. 

 

Impresión diagnóstica: Hematoma intraparenquimatoso temporal derecho de curso subagudo de 

etiología benigna, siendo poco probable el origen neoplásico. 

 

4. Reflexión docente. 

Aunque inicialmente se pensó en una metástasis cerebral por el importante edema perilesional y la 

captación en anillo, por los hallazgos de RM y el patrón de degradación previsible en el tiempo, 

concluimos que se trata de un hematoma subagudo benigno. 

 

 

5. Conclusión.  

En los hematomas benignos se observa un fino anillo completo de baja señal en EG T2* por el 

artefacto de susceptibilidad magnética de la hemosiderina. El edema tiene su máxima expresión en  

la fase subaguda. La captación de contraste comienza en fase aguda y puede permanecer hasta los 3 

meses, se produce de forma anular, regular y bien definida, exclusivamente por fuera del hematoma. 
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