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• Caso 1

Dr. David Eduardo Aguirre Quezada

Centro Oncológico Estatal ISSEMYM, Toluca Edo Mex.



•Hombre de 23 años con antecedentes de epilepsia desde los 8
años de edad y artritis reumatoide desde los 21 años. Inició su
padecimiento desde un año antes con alteraciones visuales
(heminopsia bitemporal y cefalalgia (intensidad 9/10).

•Se realizó biopsia estereotáxica y se envía a nuestro servicio con
diagnóstico de “tumor germinal”







• Caso 2

Dra. Dafne Thamara Ayala Dávila

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, SSA. 
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Resumen clínico  

Hombre de 36 años de edad 
 

o  Antecedentes:  

 - Migraña de 10 años de diagnóstico. 

o  Padecimiento actual: 

- Inició dos semanas previas con cefalalgia holocraneana progresiva en 

intensidad hasta ser incapacitante, 40 minutos previos a su ingreso presentó 

crisis convulsiva tónico clónico generalizada de un minuto de duración. 

- En el servicio de urgencias se recibe en estado post ictal, con taquicardia e 

hipertensión. 
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Caso 3

DRA. TERESA CRISTINA CUESTA MEJÍAS
tcuesta@abchospital.com



Masculino, 29 años, procedente de Veracruz.
Padecimiento de tres meses de evolución. Inició con dolor punzante en espalda baja, al intentar levantarse del asiento. 
Intensidad del dolor: 8 de 10, irradiado a miembro inferior izquierdo hasta nivel de la rodilla, alivio parcial con 
analgésicos.



• Caso 4

Dra. María del Rocío Estrada Hernández.

Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, SSA



Datos clínicos.

• Mujer de 7 meses con hipertensión intracraneana

secundario a Síndrome de Dandy-Walker.

• Por estudio de imagen se observa una lesión tumoral

intraventricular, la cual se reseca y se envía para

estudio histopatológico.













• Caso 5

Dr. Marco Antonio Rodríguez Florido

Centro Médico ABC Santa Fe 



• Datos clínicos

• Hombre 36 años, inició padecimiento actual el 22 de abril del 2018 con
cefalea, visión borrosa y doble, el 3 de mayo del mismo año presentó diplopia
en todas direcciones, acudió a urgencias donde le realizaron resonancia
magnética.







• Caso 6

Dra. Martha Lilia Tena Suck

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco 
Suárez”, SSA. 



• Hombre de 64 años

• Inició padecimiento actual hace 1 año con pérdida del tono muscular
generalizado con caída desde su propio plano de sustentación sin pérdida
de la conciencia (lipotimia).

• Este episodio se repitió 4 meses después con pérdida de la conciencia,
diaforesis, hipotermia, así como con cefalea holocraneana moderada.

• Los siguientes meses continuó con los mismos cuadros y se agregó pérdida
del lenguaje que duraba hasta 30 minutos.

• Diagnóstico de ingreso a urgencias: Síndrome convulsivo

• TAC: Lesión temporal izquierda, insular que sugiere GBM





• Caso 7

Dra Rosa María Vicuña González
Hospital Central Sur de Alta Especialidad de PEMEX



Resumen clínico

• Lactante del sexo masculino de un año nueve meses de edad, quien
inició su padecimiento un mes antes de su ingreso, caracterizado por
desviación de la comisura labial hacia el lado derecho,
posteriormente se agregó debilidad de la pierna derecha que limitaba
su marcha, y la madre refirió que en ocasiones la cabeza “se le caía
hacia el lado izquierdo”.

• A la exploración física se encontró irritable, con paresia facial
izquierda, fuerza muscular 4-/5 derecha, reflejos de estiramiento
muscular aumentados de forma global, nistagmus con componente
rápido a la izquierda y vertical a la supraversión, lateropulsión a la
derecha, ataxia a la bipedestación, rigidez de nuca y respuesta plantar
indiferente.
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