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Título: UN CASO DE HIPERPERFUSIÓN CEREBRAL: ESTATUS EPILEPTICO FOCAL 

Presentación: Datos clínicos: Paciente varón de 67 años que 3 días antes del ingreso presenta 

episodio brusco de mareo con desorientación témporo-espacial y cefalea opresiva 

occipital. El día del ingreso presenta varios episodios de versión oculo-cefalica a la 

izquierda con bradipsiquia sin automatismos ni liberación de esfínteres. Familiares lo 

encuentran en el suelo con desconexión del medio por lo que deciden traerlo a 

urgencias. Antecedentes: Hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, cáncer de 

próstata en tratamiento con radioterapia y hormonoterapia. Luego de la evaluación se 

activo protocolo para código ictus. Descripción de los hallazgos: En el protocolo de 

código ictus se descarta isquemia aguda, pero en el estudio de perfusión se aprecia en 

región parieto-occipital derecha aumento del volumen y el flujo sanguíneo cerebral, así 

como discreta disminución del tiempo de tránsito medio, hallazgos que en el contexto 

clínico sugieren estatus epiléptico. Posteriormente se confirma estatus epiléptico focal. 

Discusión : Diagnóstico: Estatus epiléptico focal. 

Reflexión docente: La TC- perfusión es una técnica que permite la evaluación 

cualitativa y cuantitativa rápida de la perfusión cerebral mediante la generación de 

mapas de flujo sanguíneo cerebral (FSC), volumen sanguíneo cerebral (VSC) y tiempo 

de tránsito medio (TTM). La técnica se basa en el principio de volumen central (FSC= 

VSC / TTM). La TC de perfusión es útil para el diagnóstico no invasivo de la isquemia e 

infarto cerebral y algunas veces para descartar otras causas que justifiquen el cuadro 

agudo. 

Las epilepsias pueden tener sintomatología que imita los cuadros de isquemia aguda. 

En los casos de convulsiones, la región ictal muestra hiperperfusión, lo que puede 

conducir a una interpretación de la hipoperfusión en el hemisferio contralateral imitando 

el infarto. 

Conclusión: Este caso demuestra la importancia de los estudios de prefusión para descartar 

patología isquémica, y la confirmación de otros cuadros agudos como el estatus 

epiléptico focal. 
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Pie de foto: Tomografía computarizada con mapas de perfusión cerebral, que muestra flujo 



sanguíneo cerebral [A] y volumen sanguíneo cerebral [B] en región parieto-temporal 

derecha aumentados (asterisco y flecha blanca), y discreta disminución (flecha hueca) 

del tiempo de transito medio [C y D]. 

 


