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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 69 años remitida con datos clínicos de disminución del nivel de conciencia y hemiparesia 

derecha establecida. 

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

Imagen hipodensa en región profunda del lóbulo temporal y lóbulo de la ínsula izquierdo compatible 

con lesión isquémica aguda (A). 
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Figura1. Primer TC axial (A). Segundo TC axial, Encefalitis/AVC (B). RNM T1, conclusión Encefalitis (C). 

3. Relectura del caso. 

Una semana más tarde se solicitó  segunda TC en la que, como datos clínicos, planteaban la 

posibilidad de encefalitis herpética/AVC isquémico (B).  

Revisamos la historia clínica de la paciente, ingresada en UCI por un cuadro febril de dos 

semanas de evolución acompañado de agitación, afasia global y punción lumbar compatible con 

proceso vírico, sospechando meningoencefalitis herpética. En este contexto la paciente presentó 

hemiparesia derecha que fue lo que motivó la realización de la primera TC. 

Las dos posibilidades diagnósticas pueden tener una presentación clínica similar por lo que, 

finalmente, se realizó RNM que concluyó como encefalitis herpética. La presencia de 

hiperintensidades en T1 (flecha amarilla) podría reflejar sangrados petequiales subagudos que, iban 
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más a favor de la evolución de esta patología en el contexto clínico de la paciente (C). 

4. Reflexión docente. 

Somos conscientes de que la alta carga asistencial nos obliga, en ocasiones, a dedicar menos 

tiempo a los estudios del que nos gustaría, no obstante, creemos necesario revisar la clínica que 

los justifica y buscar una asociación clínico-radiológica, junto con el resto de pruebas 

complementarias, que nos dé una aproximación diagnóstica más precisa. 

5. Conclusión.  

- Existe una semejanza entre la clínica y los hallazgos en TC de la encefalitis herpética 

(predilección por el sistema límbico) y el AVC isquémico. Ante un paciente con focalidad 

neurológica y síndrome febril debemos plantearnos la posibilidad de una encefalitis herpética entre 

otras. 

- Una rápida revisión de la clínica y resto de pruebas complementarias es recomendable para dar 

una aproximación diagnóstica más precisa. 
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