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Espectroscopia 

Perfusión 

Mujer de 75 años con inestabilidad a la marcha, dismetría 

izquierda y pérdida de fuerza en MSI de 48h de evolución.  

TC con CIV  Axial FLAIR Axial FLAIR 

Axial FFE-T1+ Gd Sagital FFE-T1+ Gd 

1. Respecto a los hallazgos en la imagen, 

señale la FALSA: 

 

a) Se evidencia marcada hiperintensidad que 

afecta exclusivamente a la sustancia 

blanca en probable relación con edema. 

b) En el estudio con CIV se identifican al 

menos dos lesiones con captación 

periférica y efecto de masa asociado.  

c) Existe afectación de la sustancia gris 

profunda. 

d) Entre el diagnóstico diferencial habría que 

tener en cuenta el GBM por el patrón de 

captación de CIV.  

e) La hiperintensidad visualizada en 

secuencia FLAIR podría corresponder con 

edema o infiltración tumoral de bajo grado. 

 

2. Entre el diagnóstico 

diferencial habría que tener 

en cuenta todas menos: 

a) Metástasis cerebral. 

b) Linfoma primario del SNC. 

c) Abscesos cerebrales. 

d) Astrocitoma anaplásico. 

e) Tumor neuronal 

multinodular y 

vacuolizante. 

Se realizó biopsia cerebral… 

ASTROCITOMA ANAPLÁSICO IDH 
nativo (“wild type”) 

 

3. Señale la VERDADERA: 

a) Este tipo de tumores se considera grado IV 

según la OMS.  

b) Suponen el 75% de todos los tumores 

astrocíticos.  

c) Las variantes salvajes (“IDH- wild-type”) son de 

peor pronóstico.  

d) Estas lesiones derivan de células germinales. 

e)  Generalmente afecta a pacientes de mayor 

edad que los glioblastomas multiformes.  



RM de control a los dos meses antes de la RT 

Axial T1 + Gd Axial FLAIR Sagital T1 + Gd 

Axial T1+ Gd 1º RM Sagital T1+ Gd 1º RM 1º RM Axial FLAIR 

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 

corticoesteroideo. 



ASTROCITOMA ANAPLÁSICO 

 Grado III de la OMS 2016 

 40-50 años. 

 25% de los astrocitomas 

difusos. 

 Tratamiento:  

 Cirugía +/- RT +/- QT 

 Corticoesteroides: 

disminuye el edema  

mejoría sintomática y 

aparente disminución del 

tamaño tumoral 

(“pseudorregresión”). 

 Supervivencia de 2-3 años. 

 Frecuente la transformación a 

glioblastoma (grado IV). 

Hallazgos en la imagen: 

- Lesiones hipodensas + efecto 

masa. 

- Captación de CIV varible (ddx: 

tumores de bajo grado). 

- Necrosis es más frecuente en 

GBM. 

- T1: hipointenso ; T2:hiperintenso 

- Espectroscopia:  

- Aumento del ratio colina-

creatinina.  

- NAA normal / disminuido. 

- Lactato no significativo. 

 

 IDH (Isocitrato deshidrogenasa): 

 IDH negativo = tipo salvaje (“wild type”) = no 

mutación = peor pronóstico 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

 Astrocitoma de bajo grado: 

 Más homogéneos, pacientes más jovenes, no captación de 
CIV. 

 Glioblastoma: 

 Marcada captación + áreas de necrosis, pacientes de mayor 
edad, dimisnución NAA, mioinositol ausente. 

 Metástasis cerebrales: 

 Unión SG-SB, múltiples, captación en anillo. 

 Infarto cerebral subagudo: 

 Captación giriforme, en territorio vascular, restricción de la 
difusión. 
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CONCLUSIÓN:  

Tumores grado III OMS 2016. 

A veces degeneran a GBM (grado IV) por lo que en ocasiones 

encontramos en las pruebas de imagen características 

intermedias. 

Los “wild type” son de peor pronóstico. 

 

En nuestro caso, tras el uso de corticoides durante dos meses, 

hay una aparente mejoría radiológica puesto que ha disminuido el 

edema circundante,  sin embargo, existe mayor diseminación a 

través de los tractos de sustancia blanca.  

 


