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Introducción
• Las calcificaciones intracraneanas, ya sean intra o extra-axiales, son

un hallazgo imagenológico común, su prevalencia varía desde el 1%
en individuos jóvenes hasta el 20% en mayores.

• Su etiología varía desde procesos fisiológicos benignos a procesos
patológicos diversos, y su caracterización por imagen de acuerdo a
su ubicación y morfología es importante para establecer un
diagnóstico y posibilidades alternativas.



Objetivos

• Describir algunas de las principales causas de calcificaciones 
intracraneanas y ejemplificar mediante casos institucionales.

• Proponer un algoritmo de enfrentamiento.



Plexos coroideos Tienda del cerebelo Hoz del cerebro y 
Glándula pineal

Relacionadas a la edad y fisiológicas



Síndrome de Sturge-
Weber

Hombre, 9 años. Calcificaciones 
corticopiales fronto parietales 

izquierdas.

Esclerosis Tuberosa
Hombre, 10 meses. Calcificaciones nodulares periventriculares (hamartomas

subependimarios) y fina calcificación lineal subcortical frontal izquierda. 

Congénitas



Síndrome de Aicardi Goutières
Lactante menor de 6 meses. Finas calcificaciones de ganglios de la base, asociado a extensa hipodensidad de la 
sustancia blanca periventricular y subcortical, sugerente de una leucodistrofia, hallazgo que se confirma en RM de 

cerebro contemporánea. 

Congénitas



Neurocisticercosis
Lesiones vesiculares y calcificadas 

corticales bilaterales.

Toxoplasmosis
Hombre, 39 años. Gruesa calcificación 
intraparenquimatosa occipital izquierda 

secundaria a lesión por Toxoplasma gondii.

Infecciosas



Síndrome de Di George e  
hipocalcemia recurrente.

Mujer, 7 años. Calcificaciones en ganglios de la
base, tálamo y bihemisféricas de predominio
subcortical.

Hipoparatiroidismo
Mujer, 44 años. Calcificaciones de los núcleos
lenticulares bilateral y simétrica y calcificación de la
cabeza de ambos núcleos caudados.

Endocrinas o metabólicas



Enfermedad de Fahr
Hombre, 48 años. Calcificaciones simétricas de los núcleos lenticulares y núcleos 

dentados cerebelosos.

Endocrinas o metabólicas



Aterosclerosis de 
sifones carotídeos

Hombre, 84 años.

Aneurisma de la arteria carótida 
interna izquierda

Mujer, 69 años.

Vascular



Cavernoma
Mujer, 53 años. Lesión cortico-subcortical
frontal superior derecha hiperdensa con
calcificaciones puntiformes.

Vascular

Malformación arterio-venosa (MAV)
Mujer, 45 años. MAV parieto-occipital izquierda. Se
identifican flebolitos calcificados en su interior.



Meningioma
Mujer, 82 años. Lesión calcificada 

frontal izquierda en relación a la hoz 
cerebral.

Ependimoma talámico grado II. 
Mujer, 9 años. Lesión talámica derecha, sólido quística y gruesa 

calcificación en su interior, comprimiendo el III ventrículo y determinando 
hidrocefalia obstructiva. 

Neoplásicas



Astrocitoma de Celulas Gigantes (SEGA)
Mujer, 9 años. Lesión sólido quística de bordes mamelonados, intraventricular, con 

algunas calcificaciones dispersas en su interior.
Obstruye los agujeros de Monro y condiciona hidrocefalia obstructiva.

Neoplásicas



Neoplásicas

Oligodendroglioma

Mujer, 61 años. Masa frontal superior
derecha, con extensión al giro frontal
medio, a cíngulo y al cuerpo del cuerpo
calloso, con gruesas calcificaciones en
su interior, que determina compresión
del sistema ventricular.



Neoplásicas

Craneofaringioma
Mujer, 65 años. Lesión neoplásica expansiva supraselar - 3er ventrículo con calcificaciones
periféricas que obstruye los agujeros de Monro determinando hidrocefalia.



Otros

CAPNON

Hombre, 36 años. Lesión de aspecto intra-axial en el
pedúnculo cerebeloso medio derecho, densamente
calcificada, asociado a edema vasogénico que
determina efecto de masa sobre el cuarto ventrículo y
el espacio subaracnoideo vecino.



Algoritmo 
Diagnóstico

Calcificaciones 
intracraneanas

Fisiológicas / 
relacionadas a 

la edad
Patológicas

Sin efecto 
expansivo

No 
neoplásicas

Vasculares Congénitas Infecciosas Metabólicas Otras

Inflamatorias

Neurotoxicidad

Con efecto 
expansivo

Neoplásicas

Plexos coroideos
Tienda del cerebelo

Hoz del cerebro
Pineal

Meningioma
Ependimoma

SEGA
Oligodendroglioma
Craneofaringioma

Aterosclerosis
Aneurisma
Cavernoma

MAV

Sd. Sturge Weber
Esclerosis tuberosa

Sd. Aicardi Goutières

Neurocisticercosis
Toxoplasmosis

Hipoparatiroidismo
Enfermedad de Fahr

CAPNON



Conclusiones

Es importante que el radiólogo conozca e identifique las
distintas causas de calcificaciones intracraneanas a las
que pueda verse enfrentado y entienda su relevancia en
el diagnóstico.
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