


MI:  Varón de 40 años de edad que ingresa por cefalea y 
vómitos. 

ANTECEDENTES PERSONALES: No AMC. Profesión: 
panadero. Fumador de 20 cigarrillos al día desde los 12 años 
de edad. No bebedor. No antecedentes de HTA, DM, TBC ni 
cardiopatía conocida. 

ENFERMEDAD ACTUAL: Varón de 40 años de edad que 
refiere cefalea de al menos un mes de evolución, que en la 
última semana se acompaña de vómitos, mareos e 
inestabilidad en la marcha. Pérdida de unos 8 kgs de peso en 
seis meses. No anorexia. Refiere aumento de su tos habitual 
en los últimos meses. No alteraciones en el hábito intestinal. 
No pirosis. No epigastralgia. 



EXPLORACIÓN FÍSICA:  
  Tª 36,2⁰C. TA 130/80. 84 lpm. Consciente. Orientado. 

Colaborador.  
  Buen color de piel y mucosas. Delgado. Bien 

hidratado y perfundido. Lengua húmeda. Faringe 
normal. Latidos carotídeos simétricos. No bocio. No 
ingurgitación yugular. No adenopatías periféricas 
palpables. No signos meníngeos.  

  Tórax: configuración normal, sonido claro a la 
percusión, murmullo vesicular conservado sin ruidos 
patológicos sobreañadidos.  

  Cor: rítmico a 84 lpm. No soplos, tonos normales. 
   Abdomen: blando, depresible, no se palpan masas ni 

visceromegalias. Peristaltismo intestinal positivo.  
  EEII: No edemas, no signos de TVP. Pulsos distales 

positivos.  
  NRL: Pares craneales normales. No focalidad 

neurológica. Marcha conservada. Romberg: negativo. 
Pruebas cerebelosas normales. 









 Cuerpo extraño metálico en región 
esternal. 

 Hilio derecho prominente de contornos 
lobulados. 

 Ensanchamiento mediastínico superior 
derecho. 



 Linfoma 
 Metástasis 
 Neoplasia primaria de pulmón con 

adenopatías hiliares. 
 TBC 
  Sarcoidosis 





  AP:  - Panadero; 
          - Fumador activo de 28 paquetes/año. 
  EA: 
          - Cefalea de más de 1 mes de 

evolución => Subaguda. 
          - Vómitos, mareos e inestabilidad en la 

marcha desde hace 1 semana. 

          - Pérdida de 8 kgs de peso en 6 meses. 

Enfs profesionales: 
- Asma laboral; 

- Neumonitis  alérgica 
extrínseca. 



  Aumento de la tos habitual en los 
últimos meses. No disnea ni hemoptisis. 

  Rx tórax:  
           - Aumento del tamaño del hilio 

pulmonar derecho con pérdida de 
volumen de ese pulmón. 

           - Adenopatías paratraqueales 
derechas. 





  Factores que agravan o alivian el dolor. 
  Respuesta a fármacos. 
  Si antecedecentes de cefalea, ¿cambio respecto a patrón 

habitual? 

SÍNTOMAS DE ALARMA 

1. Cefalea de inicio agudo en > 40 años. 

2. Cefalea explosiva (coincidiendo con esfuerzo). 

3. Cefalea progresiva, que no mejora con tratamiento y no 
permite descanso nocturno. 

4. Cambio del patrón habitual de cefalea previa. 

5. Cefalea con fiebre o meningismo. 

6. Cefalea con focalidad neurológica. 

7. Cefalea con datos de HTIC. 



CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA 

PRIMARIAS Sin base estructural identificable 
(migraña, c. tensional,c. en racimos). 

SECUNDARIAS Debidas a lesiones estructurales o 
infecciones en SNC u órganos vecinos 
(OFT/ORL/etc). 
(tumores, hematomas, patología OFT/
ORL, meningitis, infecciones 
sistémicas, transtornos metabólicos). 



CLASIFICACIÓN SEGÚN PERFIL TEMPORAL 

1.  Súbitas no recurrentes; 

2.    Agudas de reciente comienzo; 

3.    Agudas recurrentes; 

4.    Subagudas progresivas; 

5.    Crónicas no progresivas. 

- CEFALEAS SUBAGUDAS PROGRESIVAS: 
  Sugieren trastorno orgánico, correpondiendo la mayoría a SÍNDROME DE 
HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL,  de etiología variada: 
          - Tumores; 
          - Hidrocefalia obstructiva; 
          - Trombosis de senos venosos; 
          - Carcinomatosis meníngea,… 
  HTIC idiopática (“Pseudotumor cerebri”) [HTIC sin LOES, hidrocefalia o 
trombosis de senos cavernosos] {Diagnóstico de exclusión} 



VÓMITOS 

CEFALEA DIPLOPIA 

MAREO 

- Fondo de ojo como 
método de exploración 
rutinaria en toda cefalea. 



  La alteración de la marcha no se 
justificaría en el contexto de una HTIC, 
sino con una posible topografía de la 
lesión NRL, sea de la etiología que sea (a 
pesar de que pruebas cerebelosas al 
ingreso normales). 

PUNCIÓN LUMBAR 

•    Recomendable su realización 
en este contexto para excluir: 
       - Infecciones; 
       - Enfermedades 
desmielinizantes. 
       - No suele ser de utilidad en 
el estudio del diagnóstico de 
tumores cerebrales. 
       - Rara vez el LCRFR 
contiene células malignas: 
metástasis leptomeníngeas, 
linfoma primario SNC y tumores 
neuroectodérmicos primitivos 
(meduloblastoma). 



  TUMOR CEREBRAL:  Suelen manifestarse como uno 
de tres síndromes: 

1.  Déficit neurológico focal de progresión subaguda; 
2.  Convulsiones; 
3.  Trastorno neurológico no focal (cefalea, demencia, 

cambios de personalidad o trastorno de la marcha). 

     - Tumor cerebral primario:  
          - Astrocitoma; 
          - Oligodendroglioma; 
          - Ependimoma; 

- La presencia de MALESTAR, PÉRDIDA DE PESO, ANOREXIA O FIEBRE 
sugiere más un tumor metastásico que tumor cerebral primario. 



            - Meduloblastoma y PNET; 
             - Linfoma del SNC (primario o secundario); 
             - Meningiomas; 
             - Schwannomas. 
 TUMORES CEREBRALES METASTÁSICOS: 
       - Distribución anatómica paralela al flujo sanguíneo 

cerebral regional, con predilección por la unión entre 
sustancia gris y blanca y por la zona limítrofe entre 
territorios irrigados entre ACP y ACM; 

       - Etiología en varones:  40% pulmón (ADC y cáncer 
de pulmón microcítico), 10% melanoma, 7% GI y 7% 
genitourinario. 



  La ausencia de fiebre y de signos 
meníngeos por el momento descartaría 
las meningitis agudas infecciosas 
(bacterianas y víricas). 

  Abscesos cerebrales:  Suelen dar signos 
focales y/o irritativos y cursar con 
febrícula o fiebre (no parece). 





AUMENTO DE HILIO PULMONAR DERECHO 
+ 

LIGERA ATELECTASIA DE PULMÓN DERECHO 
+ 

ADENOPATÍAS PARATRAQUEALES DERECHAS 
(Ensanchamiento mediastino superior) 

INDICADO ESTUDIO CON 
TÉCNICA DE IMAGEN DE MAYOR 

RESOLUCIÓN (DESCARTAR COMO 
PRIMERA POSIBILIDAD NEOPLASIA 

ENDOBRONQUIAL HILIO 
PULMONAR D): 

- TAC TORÁCICO/TACAR/SPECT 



- Dado que la lesión se localiza 
en HILIO 

Estudio 
anatomopatológico de 
LBA y/o biopsia de la 

lesión. 















 Dos lesiones en el hemisferio cerebeloso 
derecho con edema circundante y captación 
de contraste que producen obliteración del 
cuarto ventrículo. 

 Pequeña lesión nodular en el hemisferio 
cerebeloso izdo, con mínimo edema. 



 Metástasis cerebelosas 

 Abscesos 





  Adenopatías de tamaño patológico y de morfología 
redondeada: 

-hiliares e interlobares derechas, y mediastínicas 
bilaterales paraórticas, prevasculares, paratraqueales 
superiores e inferiores derechas, subcarinales y 
paraesofágicas. 



 Metastásicas 
 Linfoma 
 TBC 
  Sarcoidosis 





 Nódulo pulmonar único, en el segmento 
posterior del LSD, periférico en contacto 
con la pleura costal, de márgenes bien 
definidos y contorno parcialmente 
lobulado mayor de 1 centímetro. 



 Neoplasia primaria tipo adenocarcinoma 
de pulmón. 

 Hamartoma 
 Granuloma 
 Metástasis 











 Lesión hepática de aspecto quístico en 
segmento IVA 

 Lesión sólida en el segmento V 
 Dudosa lesión nodular en la mucosa gástrica 
 Masas suprarrenales 
  Implantes nodulares mesentéricos y 

subcutáneos 



 Neoplasia gástrica primaria o metástasis 
gástrica 

 Metástasis hepáticas, suprarrenales, 
mesentéricas y subcutáneas. 

 Linfoma 



 Metástasis cerebelosas 
 Adenopatías mediastínicas e hiliares 
 Nódulo pulmonar único indeterminado 
 Metástasis hepática 
  Implantes peritoneales y subcutáneos 
 Lesión gástrica primaria o metastásica 



 Neoplasia pulmonar con múltiples metástasis 
 Neoplasia gástrica con metástasis  
 Neoplasia de origen desconocida con 

afectación metastásica (melanoma, células 
renales, microcítico de pulmón) 

 Linfoma 



 Realización de gastroscopia guiada a 
curvadura mayor. 

 PAAF del nódulo pulmonar (determinar 
benignidad-malignidad ) por TC. 

 PAAF hepática o del nódulo subcutánea 
guiada por ecografía. 






