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Caso clínico radiológico

Haga su diagnóstico
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Paciente varón de 80 años quien hace 3 semanas sufrió caída de 
su propia altura; posteriormente inició con cefalea holocraneal 

y mareo, una semana después presentó desviación de la comisura 
labial y hemiparesia derecha.

1. ¿Qué método de estudio mues-
tran las imágenes?
a) Radiografías de cráneo
b) Tomografía de cráneo simple
c) Tomografía de cráneo con-
trastada
d) Resonancia magnética

2. ¿El corte y reconstrucción mos-
tradas corresponden a los planos?
a) Axial y coronal
b) Axial y sagital
c) Coronal y sagital
d) Coronal y oblicuo
e) Sagital y oblicuo

3. ¿Cuál es la morfología de la 
patología mostrada?
a) Amorfa
b) Lineal
c) Abombamiento
d) Lenticular
e) Semilunar

4. ¿La imagen mostrada corres-
ponde a?
a) Hemorragia intrarventricular
b) Hemorragia parenquimatosa
c) Hematoma subdural
d) Hematoma epidural
e) Hematoma subgaleal
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5. Con base en la respuesta ante-
rior, ¿cuál es la definición del diag-
nóstico que presenta el paciente?
a) Desgarro de las venas sube-
pendimarias de la superficie de 
los ventrículos por extensión de 
hematoma parenquimatoso o 
hemorragia subaracnoidea.
b) Interposición de sangre por 
cizallamiento y disrupción de 
pequeños vasos perfornates.
c) Interposición de sangre entre 
la duramadre y la aracnoides 
como consecuencia del desgarro 
de los senos y venas corticales.
d) Interposición de sangre entre 
el periostio y la duramadre.
e) Acúmulo de sangre entre la 
aponeurosis epicraneal.
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Respuestas: 1: b; 2: a; 3: e; 4: c; 5: c.
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