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Desarrollo del Caso 

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

Paciente varón de 53 años que acude como código ICTUS por clínica de hemiparesia izquierda 

con hipertensión arterial y mala perfusión.  

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

Se realizó tomografía computarizada (TC) craneal simple, en la que se observó un pequeño 

infarto hemorrágico talámico derecho, y Angio-TC de Troncos Supra-Aórticos (TSA), en la que 

se observó flap intimal, como signo de disección, desde el cayado aórtico y extendiéndose a 

tronco braquiocefálico derecho, arteria carótida común e interna derechas y arteria subclavia 

izquierda. 
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3. Relectura del caso. 

En vista del hallazgo previo, se realizó TC toraco-abdomino-pélvico en la que se identificó la 

disección con origen en raíz aórtica (por tanto tipo A de Stanford) y extendiéndose hasta ambas 

arterias ilíacas comunes.  El paciente fue manejado con sustitución de aorta ascendente por 

prótesis tubular. En RM craneal al mes, se observaron múltiples infartos lacunares agudos y  

microhemorragias múltiples sugestivas de encefalopatía hipertensiva crónica. En TC craneal a 

los 4 meses se vieron cavitaciones en múltiples territorios vasculares.  

4. Reflexión docente. 

Al realizar un estudio de Angio-TC de TSA, sobre todo en un paciente hipertenso, se debe 

estudiar cuidadosamente los cortes iniciales a nivel del cayado aórtico pues pueden ser la única 

oportunidad para la detección de una disección aórtica. 
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5. Conclusión.  

El infarto agudo cerebral es una complicación conocida de la disección aórtica cuando afecta a 

los TSA y debe ser recordada en la urgencia en pacientes con focalidad neurológica y que 

pueden tener otras manifestaciones de hipertensión como la encefalopatía crónica. 
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