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Desarrollo del Caso 

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

 Varón de 40 años traído a la urgencia tras caerse de la bicicleta por un terraplén. 

 Llega agitado con Glasgow de 13  que desciende a 10 durante la exploración 

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

Asimetría y mínimo borramiento de surcos de la convexidad frontoparietotemporal derecha y leve 

disminución del sistema ventricular ipsilateral, de significado incierto.  

Pequeño foco hiperdenso en ganglios basales izquierdos, que impresiona de calcificación  y menos 

probablemente  foco contusivo.  

Se recomienda control de ambos hallazgos. 
 

IMAGEN 
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2. Relectura del caso. 

Se realiza TC de control a las 10 horas del traumatismo observando: 

- Persiste el borramiento de surcos de  la convexidad frontoparietal derecha. 
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-Aparecen nuevas contusiones hemorrágicas en globo pálido y  brazo posterior de capsula interna 

izquierda y hematoma de la hoz cerebral   (6 mm)  con extensión a tentorio y componente 

subaracnoideo en surcos interhemisfericos anteriores. 
 

3. Reflexión docente. 

   Las lesiones neurotraumáticas son procesos dinámicos. En los TC de control podemos detectar 

nuevas lesiones o modificaciones de las iniciales. Al realizar la TC cerebral debe valorarse el tiempo 

transcurrido entre el traumatismo y el examen de TC (a veces hacemos las TCs demasiado 

“pronto”). Debido al riesgo de deterioro en los dos primeros días, se recomienda que cuando la TC 

inicial se ha realizado de forma precoz tras el traumatismo (dentro de las primeras tres horas) y el 

paciente presenta un deterioro neurológico se practique un control dentro de las siguientes 12 horas. 

En nuestro caso los hallazgos iniciales fueron muy sutiles (un tenue borramiento de surcos y un foco 

hiperdenso en región de ganglios basales) pero representaban un inicio de swelling cerebral y de 

hematomas intra y extraparenquimatososo. En el contexto de un paciente politraumatizado hallazgos 

sutiles como estos deben ponernos en alerta. 
 

5. Conclusión.  

     La clínica del paciente es fundamental para orientar e interpretar las pruebas de imagen. 

    Un paciente con exploración neurológica alterada obliga a buscar signos sutiles de  

    lesión postraumática, ponernos en alerta y monitorizar la evolución para detectar hallazgos  

    que aparezcan de  forma diferida. 
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