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Caso clínico radiológico
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Mujer de 65 años, con cefalea de inicio súbito desde hace 1 sema-
na, holocraneana, alteraciones visuales y antecedente de una 

crisis convulsiva desde hace 3 años, sin repetición.

1. ¿Qué método de estudio se em-
pleó para obtener las imágenes 
que se muestran?
a) Resonancia magnética
b) Neuronavegación
c) Tomografía computa
d) Angiotomografía

2. El agente causal de esta pato-
logía es:

a) T. Saginata
b) T. Solium
c) T. Latum
d) T. Asiatica

3. ¿Qué representan las lesiones 
hiperdensas que se observan en el 
parénquima cerebral?
a) Enfermedad de pequeño vaso
b) Quistes simples
c) Nódulos granulomatosos
d) Cerebritis

4. De acuerdo con su diagnóstico, 
¿cuáles son los estadios que se 
pueden presentar?
a) Larva, granulomatoso y cal-
cificado
b) Granulomatoso, larva, vesicu-
lar y calcificado
c) Vesicular, coloidal y calcificado
d) Vesicular, coloidal granuloma-
toso y calcificado

5. Además de la cefalea, ¿qué 
otros hallazgos clínicos son los 
que se asocian con mayor frecuen-
cia a el diagnóstico que realizó?
a) Papiledema y crisis convulsivas
b) Náusea y vómito
c) Papiledema y constipación
d) Cefalea y náusea
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Haga su diagnóstico
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Respuestas: 1: c; 2: b; 3: c; 4: d; 5: a.
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