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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. Mujer de 24 

años con cuadro de 5 días de evolución de nauseas y vómitos, valorado 48 horas antes como 

gastroenteritis leve, sin evidencia de focalidad neurológica a la exploración. Durante su 

reevaluación, comienza a presentar lenguaje incoherente ("habla en inglés"), bradipsíquica y 

desorientada. En la punción lumbar, se evidencia proteinorraquia. Se plantea la posibilidad 

diagnóstica de encefalitis vírica, se da una dosis inicial intravenosa de aciclovir, se solicita RM 

cerebral urgente y no se realiza TC cerebral. 

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

En RM cerebral, se observa marcado edema que afecta a ambos tálamos, núcleos lenticulares y 

caudados (estrellas), con efecto masa y ventriculomegalia. En secuencias de susceptibilidad 

magnética, se aprecia una hiposeñal de distribución tubular que afecta a venas cerebrales internas, 

seno recto y parcialmente seno transverso derecho (flechas azules). Los hallazgos sugieren 

trombosis del sistema venoso profundo con signos de isquemia diencefálica aguda e hidrocefalia 

tetraventricular. 
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3. Relectura del caso. Se reinterroga a los familiares. La paciente toma anticonceptivos orales. Se 

realizó una TC cerebral inmediatamente a la RM, que mostraba la afectación diencefálica por 

infarto venoso y las imágenes tubulares hiperdensas en relación con trombosis de venas cerebrales 

internas (flechas naranjas).  

4. Reflexión docente. La sospecha inicial de encefalitis herpética omitió la realización inicial de la 

TC cerebral, con solicitud de RM como prueba inicial, con un retraso de 12 horas desde que la 

paciente acudió a urgencias hasta que se emitió el diagnóstico.   

5. Conclusión. En pacientes mujeres jóvenes, se debe investigar el empleo de anticonceptivos 

orales. Ante la sospecha de trombosis venosa cerebral, la TC cerebral basal y un estudio angioTC 

venoso muestran hallazgos que permiten instaurar el tratamiento anticoagulante de forma precoz. 
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