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izquierda y pérdida de fuerza en MSI de 48h de evolución.
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4. Respecto a los hallazgos en la imagen, señale la FALSA:
a) Disminución de la captación y aparente disminución de la masa tumoral
periventricular.
b) La disminución de la masa tumoral hipercaptante siempre significa que hay
respuesta al tratamiento.
c) Edema y/o tumor que afecta al hemisferio contralateral a través de tractos de
sustancia blanca.
d) La disminución de la masa tumoral hipercaptante puede ser debida al tratamiento
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1º RM Axial FLAIR

ASTROCITOMA ANAPLÁSICO
III de la OMS 2016
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CONCLUSIÓN:
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

Tumores grado III OMS 2016.
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