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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 54 años traída a Urgencias con bajo nivel de conciencia, hipotensión, 

bradicardia, y livideces tras picadura de avispa. Se solicita TC craneal, sin datos 

de patología aguda.  

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

         Tras 3-4 días en coma, se solicita TC-multimodal, identificándose extensa área 

hipodensa, con falta de diferenciación de sustancia blanca- gris en territorio de 

ambas carótidas, tanto de cerebrales anteriores como medias, existiendo buena 

diferenciación en circulación posterior. Además existe hipodensidad en ganglios 

basales, probablemente por afectación anóxica-isquémica. El estudio de perfusión 

mostraba alteración simétrica en los tiempos de ambas cerebrales medias y 

anteriores, y tiempos aumentados exclusivamente en el territorio de la cerebral 

posterior. 

El angioTC mostraba una correcta opacificación de todas las arterias extra e 

intracraneales, con circulación colateral simétrica. 

El diagnóstico de presunción fue el de isquemia cerebral en territorio de ambas 

carótidas afectando a cerebrales anteriores y medias, con preservación de 

circulación posterior en probable relación con cuadro de 

shock/hipovolemia/espasmo.... 

El diagnóstico diferencial habría que realizarlo entre un infarto por oclusión 
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vascular y muerte cerebral.  
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3. Reflexión docente. 

En aquellos pacientes en coma establecido, la angio-TC es una herramienta útil 

para establecer el diagnóstico de muerte cerebral, definido como cese irreversible 

en la función de estructuras neurológicas intracraneales. Aparece cuando la 

presión intracraneal se eleva por encima de la presión arterial sistólica, 

produciéndose parada circulatoria cerebral, lo que no permite la opacificación de 

las arterias intracraneales.  
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En la paciente de nuestro caso, sin embargo, no pudo establecerse el diagnóstico 

de muerte cerebral sino sólo de isquemia, ya que existía una correcta 

opacificación de todas las arterias intracraneales, a pesar de existir territorios de 

isquemia, probablemente debida a la hipovolemia causada por el shock.  

 

4. Conclusión.  

Resulta útil incluir la TC multimodal en los estudios para el diagnóstico 

diferencial de isquemia o muerte cerebral, comprobando el cese de opacificación 

vascular en territorios intracraneales en el caso de muerte cerebral.  
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