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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 42 años que consulta inicialmente en otro centro por cefalea holocraneal opresiva de 3 

días que no cede con analgesia, desorientación y sin focalidad neurológica.  

Virus hepatitis C(+), fumador, abuso de tóxicos. Dudoso antecedente trauático.  

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

TC basal de cráneo realizado en otro centro: diagnóstico de hematoma epidural temporal izquierdo, 

es derivado a nuestro centro para evaluación por neurocirugía. 
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2. Relectura del caso. 

En ausencia de disponibilidad inmediata de las imágenes realizadas en el otro centro,  se decide 

repetir TC basal donde se confirma una lesión densa, biconvexa, temporo-occipital izquierda, focos 

lineales hiperdensos subaracnoideos próximos ( signo de la cuerda ) y un área hipodensa temporal 

adyacente con borramiento de surcos y perdida de diferenciación cortico-subcortical  compatible 

con proceso isquémico agudo secundario.  

No existe fractura ósea  por lo que ante los hallazgos descritos se sospecha trombosis de seno 

transverso con infarto venoso y se decide realizar Angio-TC en fase venosa, demostrando trombosis 

extensa de senos y de vena cortical con circulación colateral secundaria. 

3. Reflexión docente. 

La lesión densa vista inicialmente está en la localización anatómica del seno transverso y no asocia 

fractura, además la afectación parenquimatosa no es por compresión extrínseca, en cuyo caso 

esperaríamos encontrar edema vasogénico y no el edema citotóxico por isquemia que se visualiza 

por lo que se deben considerar diagnósticos alternativos al hematoma epidural en este caso la 

trombosis de senos, que en la fase aguda dada su elevada densidad puede simular una hemorragia. 

4. Conclusión.  

Esta patología se presenta generalmente con síntomas e historia clínica inespecífica por lo que el 

radiólogo debe sospecharla ante signos indirectos para pensar en ella y realizar el Angio Tc en fase 

venosa imprescindible para su diagnóstico. 
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