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DESARROLLO DEL CASO 

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

Varón de 65 años, sin antecedentes de interés, que acude a Urgencias por deterioro  cognitivo  

subagudo. 

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

TC de cráneo:  área  de menor atenuación  en  cuerpo  calloso  y  ambos  tálamos,  de  

predominio  izquierdo. Pequeño  defecto  de  repleción  en  línea  media  y  seno  longitudinal  

superior  en estudio con contraste. Hallazgos sugestivos de  trombosis de senos venosos 

profundos cerebrales.  
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A: TC sin contraste. B: TC con contraste. C: RM potenciada en T2. D: RM Difusión 

3. Relectura del caso. 

Se completa estudio con RM. 

RM: lesión de baja señal en T1 que  afecta  al  tálamo  izquierdo  y  a  la  vertiente  medial  

del  tálamo  derecho, con  aumento  de  señal  en secuencias potenciadas en  T2  y  FLAIR, 

sin restricción de la difusión.   

AngioRM: ausencia de flujo en venas  cerebrales  internas,  seno  sagital  inferior  y seno  recto. 

Hallazgos compatibles con trombosis venosa  de senos profundos cerebrales.  
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En RM de control se confirma el diagnóstico.   

4. Reflexión docente. 

Los hallazgos radiológicos de la trombosis venosa cerebral profunda son sutiles. Un dato 

indirecto muy específico es el infarto venoso. Se debe sospechar ante lesiones de baja 

atenuación que afectan a más de un territorio arterial principal. Son hallazgos típicos la 

afectación bilateral o unilateral de los tálamos, los ganglios basales y la cápsula interna. 

 

5. Conclusión.  

La trombosis de senos venosos profundos cerebrales es una urgencia grave donde el 

conocimiento de la semiología radiológica juega un papel fundamental en el diagnóstico 

precoz.   
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