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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 83 años con afasia y desorientación de 3 horas de evolución. Código ictus. 

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

TC basal: Pequeña lesión hiperdensa periventricular izquierda, interpretada como  

calcificación residual. Cefalohematoma izquierdo. Estudios de Neuroperfusión y 

Angio-TC del polígono de Willis sin hallazgos significativos. 

TC a las 24h post fibrinolísis: Aumento de tamaño de la lesión hiperdensa 

periventricular izquierda que se asocia a sangrado intraventricular. 

IMAGEN 
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3. Relectura del caso. 

Interpretación errónea de la lesión periventricular que estaba en relación con 

hematoma parenquimatoso frontal izquierdo. 

Pese a  la ausencia de signos radiológicos de ictus isquémico en el estudio 

multimodal, se decidió fibrinolísis intravenosa debido a la persistencia de clínica 

sugestiva. En el TC de control a las 24 horas, se comprueba  aumento de sangrado 

parenquimatoso que se extiende al espacio intraventricular.  

4. Reflexión docente. 

La hemorragia intracraneal hipertensiva es la segunda causa más frecuente de ictus. Es 

habitual la presencia de edema perilesional y su localización más frecuente son los 

ganglios basales pero hasta en un 5-10% de casos pueden tener una localización lobar. 

En aquellos casos de presentación atípica, se recomienda la realización de RM. 

Las indicaciones terapéuticas del ictus están en continua actualización. Un estudio 

radiológico dentro de la normalidad no excluye el tratamiento fibrinolítico. 
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5. Conclusión. 

● El 20% de los ictus son hematomas, algunos de ellos con localización y 

presentación radiológica atípica, pudiendo ser de pequeño tamaño y 

sintomáticos. 

● El principal objetivo del TC basal es descartar  hemorragia. 

● Algunas guías clínicas ignoran el VPN del estudio multimodal. 
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