
ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

 

CASO  Nº 189 

Título Embolismo graso cerebral atípico 

Autores Amaia Llodio Uribeetxebarria, Gorka Arenaza Choperena, Virginia 

Gómez Usabiaga, Amaia Goienetxea Murgiondo, Ane Ugarte Nuño, 

Mª del Carmen Gómez Mateo. 

Centro Hospital Universitario Donostia 

Desarrollo del Caso 

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

Una mujer de 65 años politraumatizada  con fractura compleja de pelvis y sin TCE,  

ingresó en urgencias hemodinámicamente estable y con Glasgow 15.  

Tras revertir la sedación administrada para realizar la  tracción de la cadera, la paciente 

presentó focalidad neurológica con hemiplejia izquierda y desviación de la comisura 

bucal. 
 

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

El TC craneal basal fue normal y en el AngioTC se objetivó permeabilidad de los 

troncos supraaórticos, sin evidencia de placas de ateroma ni estenosis significativas y se 

identificó una oclusión a nivel del segmento M1 de ACM derecha con una extensa área 

de penumbra en la TC-perfusión. 
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2. Relectura del caso. 

Al tratarse de un politraumatismo, no se pudo realizar fibrinólisis por lo que se  practicó 

una trombectomía mecánica y dado lo atípico del caso, se envió el trombo a anatomía 

patológica para su estudio. Los hallazgos histológicos se describieron como compatibles 

con trombo organizado con presencia de adipocitos en su interior y se completó el 

estudio con una ecocardiografía transtorácica, no objetivando defectos de septo 

intracardíaco. 

3. Reflexión docente. 

En el ACV agudo debido a embolia grasa, el TC craneal inicial suele ser habitualmente 

normal. En ocasiones, puede evidenciarse un edema difuso con áreas de baja atenuación 

o hemorragias dispersas, siendo extremadamente raro encontrar una arteria intracraneal 

hipodensa con unidades Hounsfield negativos y la RMN es la técnica más sensible para 

detectar lesiones cerebrales secundarias a  embolismo graso. 
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5. Conclusión.  

La embolia grasa cerebral paradójica debe considerarse en el diagnóstico diferencial de 

alteraciones neurológicas observadas en pacientes con fracturas o después de 

artroplastias, y esta entidad puede ocurrir sin que se demuestre la existencia de un 

foramen ovale permeable o shunt intracardiaco dcha-izda.  
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