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Desarrollo del Caso 

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

Niño de 6 años que acude a urgencias por cefalea intensa y mareo, asocia decaimiento, 

vómitos y sintomatología vegetativa. Inicio hace 10 días con tos y febrícula. Punción 

lumbar negativa. Leucocitosis.  

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

TC  de  cráneo simple:  Áreas de baja atenuación parenquimatosas y distribución 

aleatoria  en  sustancia  blanca  periventricular, ganglios  basales y región subcortical de 

ambos  hemisferios  cerebrales.  

Hallazgos sugestivos de encefalomielitis  aguda  diseminada.  

IMAGEN 
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Cortes axiales de TC donde se aprecian las áreas parcheadas de baja atenuación 

subcorticales y en núcleos grises y su correspondencia con cortes axiales de RM en 

secuencias FLAIR con áreas de alta señal. 

3. Relectura del caso. 

RM cerebral: Lesiones  en  sustancia  blanca  de  alta  señal  en  secuencias potenciadas 

FLAIR  y  T2,  de  localización  predominantemente  subcortical  y  morfología  

digitiforme,  no existe restricción  de  la  difusión  ni  realce  tras  contraste. 

Hallazgos compatibles con encefalomielitis  Aguda  Diseminada (ADEM).  

4. Reflexión docente. 

La ADEM es una enfermedad desmielinizante de causa autoinmune. Suele aparecer tras 

infecciones monofásicas o vacunaciones. 

Las lesiones presentan una distribución típica bilateral y asimétrica en la sustancia 

blanca supratentorial o infratentorial, así como medular en hasta un 30%. 

La afectación de la corteza cerebral y la sustancia gris subcortical no es frecuente, pero 

permite distinguirla de otras enfermedades desmielinizantes como la esclerosis 

múltiple. 

Asimismo respeta la interfase callososeptal. 

En la TC, lesiones parcheadas de baja atenuación y morfología puntiforme y/o 

floculante en dichas localizaciones. 
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En RM las lesiones son de alta señal en FLAIR y en difusión y pueden presentar 

refuerzo puntiforme, anular y periférico en secuencias contrastadas.  

5. Conclusión.  

El antecedente de infección viral o vacunación reciente en la edad pediátrica junto con 

lesiones con características y distribución típicas debe hacer sospechar ADEM. 
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