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Desarrollo del Caso 

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

     Varón de 22 años con Enfermedad de Hodgkin en remisión completa y en seguimiento por 

sospecha de fibroelastosis pleuropulmonar, ingresa para colocación de drenaje pleural derecho 

por neumotórax. Tras administración de anestesia local sufre un síncope vasovagal con posterior 

crisis tónico-clónica generalizada. Sin recuperación del nivel de conciencia se le coloca drenaje y 

se traslada al TC. 

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

     Se realiza TC craneal y se observa aire de localización extraaxial en región frontoparietal 

bilateral, temporal derecha y occipital bilateral. 
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3. Relectura del caso. 

     Tras revisar el caso se sugiere que el aire se encuentra en arterias corticales, siendo el 

diagnóstico final embolismo gaseoso de probable origen pulmonar, dados los antecedentes del 

paciente y la ausencia de otros factores predisponentes. 

En el TC craneal a las 48 horas se observan extensas áreas de infarto establecido. El paciente 

fallece al mes. 

4. Reflexión docente. 

     El embolismo gaseoso cerebral es una entidad poco frecuente pero potencialmente letal. Las 

etiologías principales son el traumatismo y la cirugía, la cateterización intravascular y el 

barotrauma. Se produce como consecuencia de la entrada de aire en el sistema venoso pulmonar, 

bien por la formación de una fístula bronquiovenosa o por un desequilibrio entre las presiones 

venosa pulmonar y aérea. En la respiración espontánea la presión de la vía aérea es menor  que la 

presión venosa pulmonar.  
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     En nuestro caso, sugerimos que durante el síncope la presión venosa pulmonar disminuyó 

haciéndose menor que la aérea, facilitando el paso de aire a circulación venosa pulmonar. Desde 

aquí migró a cavidades izquierdas y a circulación sistémica hasta llegar a circulación periférica 

cerebral, produciendo obstrucción al flujo sanguíneo y secundariamente infarto del tejido 

cerebral. 

5. Conclusión.  

     El embolismo aéreo debería ser considerado como posible causa de deterioro neurológico 

agudo en pacientes con factores predisponentes debido a las consecuencias devastadoras que 

puede tener. 
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