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APROXIMACIÓN 
DIAGNÓSTICA

ADULTO

•Frecuentes
-Intraaxiales: METÁSTASIS
-Extraaxiales: Lesiones del 
ángulo pontocerebeloso

•Infrecuentes:
-Hemangioblastomas
-Glioma del tronco

PEDIÁTRICOS

•INTRA-AXIALES  
-Meduloblastoma
-Astrocitoma cerebeloso
-Glioma de tronco
-Tumor teratoide rabdoide
atípico



LESIONES DEL ÁNGULO 
PONTOCEREBELOSO



INTRODUCCIÓN

• Las lesiones del ángulo pontocerebeloso son  
frecuentes y representan el 6% - 10%  de los tumores 
intracraneales en el adulto

• Diagnóstico: TC y/o RM

• 85% - 90% Schwannoma vestibular y meningioma

• 10% - 15%  otras lesiones 



CONTENIDO DEL APC



V par craneal RM 3D 
Fiesta



VII y VII 
ppcc

RM 3D 
Fiesta



SÍNDROME DEL APC



MASAS ORIGINARIAS 
DEL APC• Raras en niños / frecuentes en adultos

• La mayoría son extraaxiales

• 75% - 90% Schwannoma vestibular

• 8% - 10% Meningioma

• 2% - 5%  Quiste Epidermoide (colesteatoma)  

• Schwannoma ppcc, quiste aracnoideo, quiste 
dermoide, etc



SCHWANNOMA 
VESTIBULAR• Tumor más frecuente del APC

• 95% rama vestibular / 5% coclear
• Histológicamente benigno, encapsulado
• Crecimiento lento
• Predominan los síntomas acústicos (acúfenos, 

hipoacusia unilateral neurosensorial retrococlear)

• Más frecuente en mujeres, edad media (35 – 45 años)

• Masa única (múltiple en NF tipo II)



SCHWANNOMA 
VESTIBULAR

• Masa esférica, que forma ángulos agudos con el hueso 
petroso y se continua el CAI (imagen en “cucurucho”)

• TC SIN CONTRASTE: masa hipo o isodensa con el 
parénquima cerebral

• Realce tras contraste:
- Tumores pequeños e intracanaliculares: realce 

homogéneo
- Tumores > 2-3 cm: realce heterogéneo. 

Degeneración 
quística y hemorragia



SCHWANNOMA 
VESTIBULAR

• RM

T1: iso o levemente hipointensa
T2: hiperintenso, ausencia de señal de LCR en el 

interior del   
CAI

T1 tras gadolinio: realce intenso heterogéneo



SCHWANNOMA 
VESTIBULAR

FIEST
A

T
2

T1 + 
Gd

Radiodiagnóstico HVP 
Plasencia



SCHWANNOMA 
VESTIBULAR



SCHWANNOMA 
TRIGÉMINO

RADIODIAGNÓSTICO HSPA 
Cáceres
TC sin CIV



SCHWANNOMA 
TRIGÉMINO

RADIODIAGNÓSTICO HSPA 
Cáceres
TC con CIV



SCHWANNOMA 
TRIGÉMINO

RADIODIAGNÓSTICO HSPA 
Cáceres
RM T2



SCHWANNOMA 
TRIGÉMINO

RADIODIAGNÓSTICO HSPA 
Cáceres
RM T1 sin y tras Gadolinio



MENINGIOMA
• 2º Tumor más frecuente en el APC
• Tumores benignos de crecimiento lento, extraaxiales, 

no infiltrantes

• ♀ : ♂ 2: 1   Edad mediana, incidencia aumenta con 
la edad

• Clasificación histológica (OMS)
- Grado I (benignos) 90%:   -Meningoendotelial

-Fibroblástico
-Transicional (mixto)

-Grado II (atípico)
-Grado III (anaplásico)



MENINGIOMA
• TC

Sin contraste: hiperdenso
Tras contraste: realce intenso homogéneo
Ventana de hueso: calcificaciones / hiperostosis

• RM

T1: isointenso
T1 gadolinio: realce intenso homogeneo
Cola dural: realce curvilíneo del margen del tumor 

(infiltración dural)     



MENINGIOMA

RADIODIAGNÓSTICO HSPA 
Cáceres
TC



MENINGIOMA

RADIODIAGNÓSTICO HSPA 
Cáceres
RM T1 sin y tras Gadolinio



QUISTE EPIDERMOIDE

• Restos ectodérmicos embrionarios que pueden 
persistir en el temporal originando masas epidérmicas

• Colesteatoma, quiste o tumor epidermoide

• Acumulación de queratina y colesterol, crecimiento 
lento que reviste y rodea a los nervios y arterias de la 
cisterna PC 



QUISTE EPIDERMOIDE

• TC
Masa homogénea de márgenes lobulados / 

festoneados,  
casi isodenso con LCR
No realza tras contraste Radiodiagnóstico HVP 

Plasencia



QUISTE EPIDERMOIDE

• RM
T1 y T2: intensidad 

de señal 
heterogénea, 
ligeramente mayor al 
LCR
Aspecto en capas 

de cebolla
Flair y STIR: alta 

intensidad de señal
Restricción a la 

difusión
Radiodiagnóstico HVP 
Plasencia

T1 + 
Gd

T
2

T1



HEMANGIOBLASTOMA

• Relación frecuente con Von Hipple – Lindau
• Masa quística bien delimitada, grande, con polo sólido
• Masa sólida sin componente  quístico
• Pueden calcificar y sangrar

• RM
T1 nódulo hipointenso que realza tras gadolinio
T2 hiperintenso con escaso edema perilesional



HEMANGIOBLASTOMA

RADIODIAGNÓSTICO HSPA 
Cáceres
RM T2, T1 sin y tras Gadolinio



OTRAS LESIONES DE 
FOSA POSTERIOR

• Arterias vertebrales, basilar, PICA y AICA
• Segmento tortuoso o ectasia / aneurisma

Bonneville F et al. Radiographics 2001;21:419-438



OTRAS LESIONES DE 
FOSA POSTERIOR

• Metástasis: primario renal

Radiodiagnóstico HVP 
Plasencia



OTRAS LESIONES DE 
FOSA POSTERIOR

• Granuloma de 
colesterol

• Condroma y 
condrosarcoma

• Cordoma
• Petrositis / Sd 

Gradenigo
• Otitis media maligna
• Tumor del saco 

endolinfático
• Adenoma hipofisario
• Metástasis (pulmón, 

mama)

• Glioma exofítico de tronco
• Linfoma 
• Meduloblastoma
• IV ventrículo: 
Ependimoma y   

papiloma del plexo 
coroideo
• Tumor neuroepitelial



TUMORES 
INFRATENTORIALES 

PEDIÁTRICOS



INTRODUCCIÓN
NEOPLASIAS DEL SNC EN LA 

INFANCIA

EPIDEMIOLOGÍA
•Tumores sólidos más frecuentes en niños.

•2ª neoplasia en frecuencia (tras las leucemias).

•EDAD:    - representan el 22% de tumores entre 0 y 14 
años

- 10% de tumores entre 15 y 19 años

•Principal causa de mortalidad por cáncer hasta los 19 
años.

•Metástasis cerebrales muy raras.



INTRODUCCIÓN
NEOPLASIAS DEL SNC EN LA 

INFANCIA

EPIDEMIOLOGÍA
•Los tumores supra e infratentoriales tienen la misma 
incidencia en la edad pediátrica como conjunto.

•La frecuencia relativa por localización varía según la 
edad:

- Supratentoriales: 0 - 3 años y por encima de los 10.

- Infratentoriales: entre 4 y 10 años. 



TUMORES 
INFRATENTORIALES 

PEDIÁTRICOS
• Meduloblastoma

• Astrocitoma pilocítico

• Glioma del tronco

• Ependimoma de fosa posterior

• Tumor teratoide rabdoide atípico



MEDULOBLASTOMA

• Tumor más frecuente de fosa posterior (1/3).

• Localización:

Vermis 77-
93%

Hemisferios 7-12%

CLÍNICA:
• Cefalea, vómitos y papiledema.

• Hemorragia espontánea, cefalea brusca y rápido deterioro 
neurológico.



MEDULOBLASTOMA
Niña de 8 años con dolor 
cervical brusco desde hace 48 
hh y cefalea holocraneal con 
características de organicidad.

TC SIN CONTRASTE
- Masa homogénea hiperdensa
(alta celularidad)

- Calcificaciones 10-20%.
- Área quísticonecrótica 40%.  

- Hidrocefalia supratentorial.

- Colapso de surcos de la  

convexidad.

Hi.

Radiología Pediátrica. HMI Málaga



MEDULOBLASTOMA
RM SIN CONTRASTE
T1: hipo-isointenso
T2: señal intermedia 
(iso-hipointenso respecto a la 
sustancia gris)

RM CON CONTRASTE
Realce del componente sólido

Hi.

Radiología Pediátrica. HMI Málaga

T1 
sc

T2

Contraste



ASTROCITOMA 
CEREBELOSO

• 2º tumor en frecuencia (30-40%)

• Tumor glias más frecuente en la edad pediátrica

• Histología: más frecuente el pilocítico (75-85%); 
difuso fibrilar (adolescentes)

• Grado I de la OMS

CLÍNICA:

•Cefalea, vómitos y papiledema

•Ataxia, tortícolis, parálisis del VI y VII ppcc



ASTROCITOMA PILOCÍTICO

Niño de 7 años con estrabismo 
de inicio brusco de dos meses 
de evolución.

TC SIN CONTRASTE
Masa de línea media con polo 
sólido iso-hiperdenso y gran  

componente quístico.
- Calcificaciones ocasionales

Hi.

Radiología Pediátrica. HMI Málaga



ASTROCITOMA PILOCÍTICO
RM SIN CONTRASTE
T1: polo sólido isointensi y 
componente quístico 
hipointenso
T2: polo sólido iso-hiperintenso
y componente quístico 
hiperintensoRM CON CONTRATSE
Realce intenso del polo sólido

PATRONES DE REALCE

-Realce polo sólido

-Realce polo sólido y pared del 
quiste

-Realce en anillo por necrosis 
central

-Realve sin componente quístico

Hi.

Radiología Pediátrica. HMI Málaga

T1 
sc

T2

T1 + Gd



GLIOMA DEL TRONCO 
CEREBRAL

• 5% de los tumores de fosa posterior en niños.

• Histología.
- Astrocitoma difuso, más frecuente, histología 
fibrilar
- Astrocitoma focal

• Pronóstico bajo.
CLÍNICA:

•Parálisis de pares craneales y ataxia.

•Signos de vías largas



GLIOMA DEL TRONCO

Niño de 11 años con cefalea, 
ataxia

TC SIN CONTRASTE

- Lesiones originadas en la 
protuberancia con extensión a 
los pedúnculos cerebelosos. 

- Aspecto infiltrativo.

Hi.

Radiodiagnóstico HVP Plasencia



GLIOMA DEL TRONCO

RM
•T2 y FLAIR: hiperintenso
•T1 contraste: escaso-nulo
realce

Hi.

Radiodiagnóstico HVP Plasencia

T2 FLAI
R

T1 +Gd



EPENDIMOMA DE FOSA 
POSTERIOR

• 4º tumor en frecuencia.

• Pico entre 0 – 5 años.

• Se origina en las células ependimarias del IV 
ventrículo, con extensión a agujeros de Luschka y 
Magendie, cisternas basales y canal cervical espinal.   



EPENDIMOMA

- Masa heterogénea del IV 
ventrículo con extensión a 
agujeros de L y M.

- 50% calcificaciones.

- Hemorragia.

RM
T2: iso-hiperintenso
T1 contraste: realce
heterogéneo

Hi.



TUMOR TERATOIDE 
RABDOIDE ATÍPICO

•Históricamente diagnosticado como meduloblastoma.

• Grado IV de la OMS.

• Apariencia similar al meduloblastoma con densidad en TC e 
intensidad de señal en RM similar a la sustancia gris.

•Mayor heterogenicidad, con áreas necróticas y hemorrágicas.

• Peor pronóstico.



TUMOR TERATOIDE 
RABDOIDE ATÍPICO

Masa heterogénea del IV 
ventrículo

RM
T2: iso-hiperintenso
T1 contraste: realce
heterogéneo

Hi.



CONCLUSIÓN
• Diagnóstico basado en la edad y el origen de la 
masa

• TC y RM

•Adultos:
-Intraaxiales: metástasis
-Extraaxiales: Cisterna del APC: Schwannoma

vestibular /  
meningioma / epidermoide
Existen gran cantidad de lesiones que pueden 

afectar al 
APC

• Edad pediátrica:
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