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SIGNOS RADIOLOGICOS

El Signo de la cola dural o meníngea, también 
conocido como “cola de ratón”, es un hallazgo radio-
lógico que suele ser visualizado en los meningiomas 
intracraneales estudiados con resonancia magnética 
(RM) de cerebro luego de la administración endove-
nosa de gadolinio (1, 2). El mismo consiste en la pre-
sencia de una estructura lineal (correspondiente a la 
duramadre) en uno o ambos extremos del meningio-
ma, que refuerza con el contraste endovenoso y jamás 
está presente entre el tumor y la tabla interna del crá-
neo. Esta cola dural tiene la particularidad de ser más 
gruesa en el extremo proximal, afinándose a medida 
que se aleja, mostrando un realce más marcado que 
el tumor (Fig. 1). Este signo no está presente en to-
mografía computada (TC) debido principalmente a la 
mejor resolución tisular y a la ausencia de artefactos 
por hueso en las imágenes de RM (3).

El “Signo de la cola dural” es observado en el 60% 
de los meningiomas del sistema nervioso central. Pue-
de ser visto en cualquier localización del meningioma 
y en caso de ser múltiple se lo ve en aquellos de ma-
yor tamaño (3). La importancia de la identificación de 
este signo es doble: por un lado permite determinar la 
ubicación extraaxial del tumor y, en segundo lugar es, sugestivo de meningioma, aunque sea inespecífico, ya 

que el mismo puede ser observado en otras entidades 
patológicas donde exista hipercaptación de contraste 
a nivel meníngeo (Tabla 1) (1-3, 4).
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El signo de la cola dural

b
Fig. 1. Mujer de 50 años de edad con meningioma en seno caver-
noso derecho. Imágenes axial (a) y sagital (b) ponderadas en T1 
con contraste endovenoso donde se observa realce intenso y homo-
géneo del tumor y el “signo de la cola dural” (flecha en b).
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SIGNO DE LA COLA DURAL

Inicialmente Wilms et al. (5) describieron el engro-
samiento dural en siete meningiomas de la convexidad 
debido a invasión tumoral de la duramadre. Tiempo 
después Tokumaru et al. (6) relataron un prominente 
reforzamiento meníngeo con gadolinio en cuatro me-
ningiomas, atribuyendo este hallazgo a hipervascu-
laridad y congestión de la duramadre adyacente al 
tumor. Pero fueron Goldsher et al. (3) los que descri-
bieron la “cola dural” en asociación con meningiomas 
en un estudio de treinta pacientes donde compararon 
estos tumores con otras neoplasias no meníngeas de 
diferentes tipos histológicos (gliomas, neurinomas del 
acústico y metástasis).

Los meningiomas son las neoplasias sólidas ex-
traaxiales de estirpe no glial más frecuentes del sis-
tema nervioso central. Tienen su origen en las células 
meningoteliales de la capa aracnoidea de las menin-
ges y aquellos de ubicación intraventricular nacen de 
la tela coroidea. Estos tumores están unidos a la dura-
madre y pueden invadir el cráneo aunque casi nunca 
comprometen el cerebro (7). 

La primera tarea del radiólogo es determinar si 
la masa intracraneal en estudio tiene una ubicación 
intraaxial o extraaxial. En ocasiones es difícil hacer 
esta diferenciación y debe recurrirse a todos los sig-
nos sugerentes o definitivos (entre ellos el Signo de 
la cola dural) a fin de llegar a una evaluación precisa 
(8). La TC y la RM son las técnicas radiológicas indica-
das para arribar a veces, a un diagnóstico de certeza. 
En las secuencias ponderadas en T1, el meningioma 
típico es isointenso respecto al parénquima cerebral 
o discretamente hipointenso y en las ponderadas en 
T2 es isointenso o hiperintenso, teniendo la mayoría 
de ellos un aspecto heterogéneo debido a la presencia 
de calcificaciones, cambios quísticos y vasos promi-
nentes (4, 8). De todos modos, en nuestra experiencia, 
es complicado diferenciar entre este tumor y el tejido 
encefálico adyacente si no se utiliza contraste endo-
venoso. En ambos métodos los meningiomas típicos 

muestran un reforzamiento intenso y homogéneo lue-
go de la administración del contraste endovenoso.

Entre un 10% y un 15% de los meningiomas se 
ubican en la región paraselar originándose en varios 
sitios alrededor de la silla turca, como ser las apófisis 
clinoides, alas del esfenoides o senos cavernosos (9, 10). 
Debido a la complejidad anatómica de la  región, se 
plantean distintos diagnósticos diferenciales (Tabla 
2). Como en otras localizaciones, los meningiomas 
refuerzan en forma significativa con el contraste mos-
trando también el realce meníngeo.

En conclusión, el “Signo de la cola dural” es ob-
servado en RM de cerebro con contraste endovenoso. 
A pesar de ser inespecífico, nos orienta en el diagnós-
tico de meningioma y podemos decir que la ausencia 
del mismo es igualmente valiosa para descartar un 
tumor meníngeo.
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