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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Paciente puérpera reciente con cefalea intensa desde hace 48 horas y disminución de la 

agudeza visual bilateral. Cifras tensionales de hasta 180 mmHG de PAS.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Se le realiza TC simple de cráneo, en el que no se aprecian alteraciones, descartándose 

organicidad en el origen de la clínica neurológica. 
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3. Relectura del caso. 

La paciente presenta crisis convulsivas durante su estancia en camas de Urgencias. Se 

sospecha eclampsia, por lo que acuerda con el radiólogo una RM cerebral urgente.  

La RM revela áreas de edema vasogénico en ambos hemisferios cerebelosos. También hay 

focos dispersos córtico-subcorticales en ambos lóbulos occipitales y parietales. Los 

hallazgos son compatibles con encefalopatía hipertensiva aguda o síndrome de 

encefalopatía posterior reversible (PRES). 

Revisando la TC simple a posteriori, se pueden intuir algunas hipodensidades parcheadas 

en la fosa craneal posterior que pasaron desapercibidas en el primer análisis de las 

imágenes. 

4. Reflexión docente. 

La TC es una prueba excelente para descartar patología aguda intracraneal, sin embargo su 

eficacia en el estudio de patología de la fosa craneal posterior o del tronco del encéfalo es 

limitada por el artefacto de endurecimiento del haz de rayos X que producen las 
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prominencias óseas, precisándose RM cerebral de urgencia en algunas situaciones 

concretas. La encefalopatía hipertensiva aguda es una de esas situaciones, pues afecta 

predominantemente a los territorios vasculares posteriores, sus manifestaciones pueden ser 

poco evidentes y su diagnóstico certero de manera urgente puede evitarle al paciente 

graves complicaciones. 

5. Conclusión.  

La encefalopatía hipertensiva es una emergencia médica que puede tener fatales 

consecuencias y que por su característica distribución puede pasar desapercibida en el 

estudio mediante TC, precisando de la realización de RM cerebral urgente para su 

diagnóstico. 
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