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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 40 años que acude a urgencias por afasia y hemiparesia derecha. La 

familia comenta cefalea desde hace 6 días.  

 

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

Se activa protocolo de Código Ictus (TC simple, angio-TC, TC-perfusión). El TC 

simple muestra HSA subaguda en cisternas quiasmática y de Silvio izquierda. En el 

angio-TC se visualiza disminución generalizada de calibre de arterias 

intracerebrales, más acentuada en ACM izquierda, y probable aneurisma del sifón 

carotideo izquierdo. Los mapas de perfusión muestran aumento de TTM en lóbulo 

frontal izquierdo, con VSC conservado.  

En angiografía cerebral visualizamos aneurisma en AComP izquierda y 

vasoespasmo severo en sifón carotídeo izquierdo, ACM y ACA izquierdas. 

IMAGEN 
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a) Corte axial de TC de cráneo simple en el que observa HSA en estadío subagudo en 

cisternas quiasmática y de Silvio izquierda. 

b) Corte coronal de angio-TC que muestra la disminución generalizada de calibre de 

arterias cerebrales, más acentuada en ACM izquierda. 

c) TC-perfusión en el que se aprecia un aumento del TTM en lóbulo frontal izquierdo.  

d) Angiografía cerebral que pone de manifiesto un aneurisma bilobulado de arteria 

comunicante posterior izquierda así como vasoespasmo severo en sifón carotídeo 
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izquierdo, ACM-M1 izquierda y sus ramas M2-M3, y en ACA izquierda. 

3. Relectura del caso. 

El hallazgo de HSA por TC, con aneurisma y disminución de calibre vascular por 

angioTC, y compromiso hemodinámico por TC-perfusión, sugieren vasoespasmo 

post-hemorrágico sintomático, cuya manifestación clínica típica es un déficit 

neurológico tardío. 

Otros cuadros pueden mostrar hallazgos radiológicos similares, como el síndrome de 

vasoconstricción cerebral reversible, vasculitis de SNC o vasculopatía aterosclerótica 

intracraneal, por lo que la información clínica es fundamental para orientar al 

radiólogo en la interpretación de las imágenes.  

4. Reflexión docente. 

En el contexto clínico de un ictus, el hallazgo de HSA por TC debe hacernos pensar 

en etiologías diferentes a una oclusión vascular. El análisis morfológico con angio-

TC y hemodinámico con TC-Perfusión, permite diagnosticar una etiología 

aneurismática y vasoespasmo sintomático adicional. El abordaje terapéutico de este 

cuadro es radicalmente distinto a un ictus isquémico, por lo que precisa un 

diagnóstico certero y precoz. 

 

5. Conclusión.  

El papel del radiólogo de urgencias cobra cada vez más importancia en el abordaje 

del ictus, siendo fundamental en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas. 

Resulta imprescindible conocer el espectro radiológico de patologías caracterizadas 

por disminución del calibre arterial cerebral ya que su reconocimiento evita 

consecuencias secundarias a un tratamiento erróneo. 
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