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Desarrollo del Caso 

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

Código ICTUS. Mujer de 43 años con pérdida de fuerza en hemicuerpo derecho. Se 

realiza estudio completo de código ICTUS: Estudio basal sin contraste, estudio de 

perfusión y Angio-TC de troncos supraorticos y polígono de willis. 

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

En el estudio basal sin contraste intravenoso no se identifican signos indirectos de 

isquemia aguda ni otras alteraciones. 

El estudio de perfusión no es valorable ya que el mapa de color TTP se encuentra 

artefactado sin saber su causa. 

En el estudio de Angio -TC no se identifican defectos de repleción de contraste que 

sugieran oclusión de sistema arterial intra o extracranelamente. 

Sin embargo se identifica defecto de opacificación por contraste en seno sagital y seno 

transverso y sigmoide derecho (signo del delta vacío). Hallazgos compatibles con 

trombosis de senos venosos intracraneal. 

 

IMAGEN 

a. Imágenes de los mapas de color de perfusión cerebral. b. Imagen axial de TC de 

cráneo sin contraste donde se identifica hiperdensidad en seno venoso sagital. c. 

Imagen axial de TC de cráneo tras contraste donde se identifica el signo del delta vacío. 

d. Reconstrucción sagital donde se visualiza la trombosis del seno sagital. 



 

 

3. Relectura del caso. 

Revisando el estudio sin contraste, se identifica hiperdensidades más o menos 

homogéneas en el interior de los senos venosos, hallazgo que deberíamos haber 

interpretado como sospechoso de trombosis de senos.  

4. Reflexión docente. 

La trombosis de senos venosos, es una patología grave y con una prevalencia no 

desdeñable en el servicio de Urgencias, es muy fácil que pase desapercibida en un 

estudio sin contraste si no hacemos especial hincapié en revisar el sistema venoso. 

5. Conclusión.  

Aunque se trate de un estudio muy dirigido a determinada patología es importantísimo 

revisar todas y cada una de las estructuras anatómicas, debido a que el enfoque clínico 

no sea el adecuado o por que encontremos hallazgos incidentales que sean relevantes 

para el paciente. 
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