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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 53 años que acude a urgencias por cefalea holocraneal y náuseas. Además 

presenta caída al suelo. 

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

Se indentifica contusión hemorrágica parenquimatosa temporal izquierda con pequeño 

hematoma subdural laminar asociado que se extiende inferiormente hasta tentorio. 
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1 y 2.- Hematoma parenquimatoso temporal izquierdo con hiperdensidad que se extiende 

inferiormente hasta tentorio, además hiperdensidad en seno transverso. 
3.- TC pulmonar de hace meses con trombo en arteria pulmonar derecha e izquierda. El 

paciente tiene una trombofilia. 
4.- RM de control, T1 parasagital, se identifica trombosis en transición de seno transverso y 

sigmoide (flecha)  con el hematoma parenquimatosos suprayacente. 

 

 



 

 

4. Reflexión docente.  

 La clínica de presentación de una hemorragia cortical puede ser una caída, y los 

hallazgos no deben confundirse con una contusión traumática. Probablemente el 

paciente refiere una historia de cefalea e incluso de focalidad los días anteriores. 

 En TC sin contraste tendremos una hiperintensidad dentro de la vena/seno 

trombosado que se correlacionará con un defecto de repleción en el TC con contraste 

(signo del delta vacío). 

 En RM debemos recordar que el trombo es isointenso en T1 en fase hiperaguda 

y posteriormente evoluciona a hiperintensidad. En T2 la hipointensidad se atribuye a la 

desoxihemoglobina, puede pasarse por alto si sólo se evalúa esta potenciación.  

 Las trombosis venosas evolucionan a infarto en un 50%.  El mecanismo de la 

hemorragia se produce por ingurgitación de las venas corticales tributarias del territorio 

trombosado, cuya presión hidrostática supera la resistencia de la pared.  

  Las causas de trombosis son múltiples: deshidratación aguda, QT, ACO, 

drepanocitosis, gestación,… Debemos sospecharlo si la hemorragia es subcortical, es 

bilateral,  circunvoliforme o sin distribución arterial típica. 

5. Conclusión.  

El diagnóstico de trombosis venosa requiere un alto índice de sospecha y una anamnesis 

completa de los días previos. 

Los hallazgos de un sangrado subdural o intraparenquimatoso periférico en un paciente 

con factores de riesgo trombóticos pueden ser debidos a rotura de venas corticales por 

un trombo en el territorio tributario. 
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