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Desarrollo del Caso 

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

Paciente masculino de 46 años de edad que es encontrado en el suelo de su casa 

inconsciente (uso excesivo de múltiples drogas). Es traído a la sala de urgencias, 

requiriendo intubación endotraqueal, 

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

Hipoatenuacón de los ganglios de la base bilateralmente y ambos hemisferios 

cerebelosos. Ausencia de otros hallazgos relevantes. 
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IMAGEN 

 

3. Relectura del caso. 

En fases tempranas del evento, los hallazgos radiológicos pueden ser muy sutiles o no 

evidentes, en nuestro caso aunque han sido evidentes, conocerlos para realizar el 

diagnóstico es imprescindible para un tratamiento oportuno. 
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4. Reflexión docente. 

La encefalopatía hipóxica–isquémica en adultos suele estar relacionada con asfixia, 

ahogamiento o paro cardiorespiratorio, son pacientes intubados y con historia de 

maniobras de resucitación. El mecanismo fisiopatológico es por un aumento de la 

actividad sináptica excitatoria mediada por Glutamato. La sustancia gris (Ganglios de la 

base, tálamo, corteza cerebral, cerebelo, hipocampo), por la actividad sináptica, es 

metabólicamente más activa que la blanca y contiene la mayoría de las dendritas donde 

el receptor de glutamato está localizado por lo que estas zonas son más sensibles a la 

excitotoxicidad. En el TC puede observarse edema difuso, pérdida de la diferenciación 

sustancia gris-sustancia blanca, disminución de la atenuación de los ganglios de la base 

bilateralmente y de la sustancia gris cortical. El algoritmo diagnóstico recomienda TC 

sin contraste IV primero y de ser negativo, RM cerebral (lesiones en fases agudas más 

evidentes).  

5. Conclusión.  

El radiólogo debe enfocar la atención en la búsqueda de hallazgos típicos de 

encefalopatía hipóxica-isquémica pues en caso de estar ausentes debe realizarse RM 

cerebral para descartarlo y la actitud terapéutica dependerá del diagnóstico. 
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