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Título: Trombosis venosa cerebral con infarto venoso poco convencional 

Presentación: Varón de 17 años en quimioterapia por seminoma testicular. Acude a Urgencias por 

pérdida de conocimiento, crisis comicial tónicoclónica, cianosis y posterior 

recuperación. La TC encéfalocraneal sin contraste intravenoso (CIV) identificó 

hiperdensidad del seno sagital superior. Un nuevo episodio convulsivo demoró la TC 

con CIV, que mostró trombosis del seno y venas corticales, y una lesión hiperdensa en 

lóbulo frontal izquierdo. El diagnóstico diferencial plantea la metástasis del seminoma 

versus hemorragia intraparenquimatosa, secundaria a trombosis venosa. La RM con 

gadolinio (GD) demostró una hemorragia intraparenquimatosa y confirmó la trombosis 

del seno. 

Discusión : La clínica de la trombosis venosa cerebral, idiopática o secundaria, depende de los 

territorios afectados. 

El tiempo transcurrido determina los hallazgos en la TC. 

El retraso entre la TC sin y con CIV en este caso con los antecedentes neoplásicos 

aumentó la dificultad en la interpretación de los hallazgos, no pudiendo diferenciar 

enfermedad metastásica de infarto hemorrágico venoso, indicando la RM. 

Conclusión: La RM es la prueba no invasiva más específica para valorar los senos venosos y sus 

complicaciones. 

La TC permite el diagnóstico específico de la trombosis venosa cerebral. 

La complicación más frecuente es el infarto hemorrágico venoso. 

Los antecedentes neoplásicos dificultaron el diagnóstico por TC entre hemorragia y 

metástasis, la RM estableció el diagnóstico. 
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Pie de foto: a. Trombosis del seno sagital superior (flecha blanca) y de venas corticales frontales 

derechas (flecha amarilla). b. Defecto de repleción central (“delta vacío”) en seno 

sagital (flecha amarilla), hiperdensidad nodular frontal izquierda (flecha blanca). c. 

Defecto de repleción en seno sagital superior y vena cortical derecha por trombosis 

(flecha amarilla) e infarto hemorrágico venoso (flecha blanca): lesión frontal izquierda. 

d. Ausencia de vacío de señal en seno cavernoso superior (flecha amarilla) e infarto 

frontal izquierdo (flecha blanca): hiposeñal central (sangre) e hiperseñal periférica 

(edema vasogénico). 



 


