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CONFLICTO DE INTERESES 

ITEM  PLANTEADO CONFLICTO DE INTERESES PARA DECLARAR  SI/NO 

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD SI NO 

INVESTIGACIÓN PARA LA INDUSTRIA SI NO 

EMPLEADO/A SI NO 

ACCIONISTA SI NO 

CONSULTOR/A SI NO 

DISERTANTE SI NO 

HONORARIOS SI NO 



Objetivos 

• Concepto Penumbra /Infarto 

• Rol de las imágenes en el ACV agudo y algoritmo 

de estudios 

• Hallazgos por TC 

• Hallazgos por RM  y  secuencias 

• Perfusión 

 

 



• TRABAJO INTERDISCIPLINARIO, ADECUADA 
COMUNICACION 
 

 
• Adecuarse a lugar/forma de trabajo en la institución  

(hay unidad de Stroke? Hay tomógrafo? Hay 
resonador?? Hay equipo  endovascular? Hay 
trombolíticos? Experiencia  y manejo de cada 
institución) 
 
 
 



= Tejido nercosado, 

irrecuperable  Infarto  

-Difusión  + 

 

-Perfusión 

MTT: Aumentado 

CBF: Disminuido 

CBV: Disminuido 

 = Tejido 

potencialmente 

salvable, objetivo 

terapéutico 

-Colaterales aumentada 

(Angio, SWI) 

 

-Perfusión 

MTT: Aumentado 

CBF: Disminuido 

CBV: Normal/aumentado 

Concepto 

Penumbra/Infarto 





EL ESTUDIO DE IMÁGENES ES FUNDAMENTAL EN EL MANEJO 
DEL ACV AGUDO PERO NO DEBE RETRASAR EL TRATAMIETNO 
DEL MISMO 



Los 3 escalones de las Imágenes en el 
protocolo de ACV en ventana 

TC s/cte 
RM 

AngioTC 
AngioRM 

Perfusión 

1. Hay un ACV isquémico, 

hemorragia 

 u otra patología? 

2. Hay obstrucción de 

grandes 

vasos? Grado de 

colaterales 

3. Que tejido ya esta 

infartado y cual  

 es potencialmente 

salvable? 



TC/RM 

• Descartar sangrado 
 

• Descartar stroke mimics (tumores, MAVs,trombosis 
venosa  

infecciones, desmielinizantes etc) 
 
• Hallazgos  imagenológicos tempranos de isquemia 
 
• Extensión de la afección 



Angio TC/RM 

• Obstrucción/trombo 
 

• Disección 
 

• Aneurismas 
 

• Evaluar circulación colateral(sin colaterales en periferia 
del infarto, algunas colaterales, circulación completa por 
colaterales, circulación normal) 
 

• Variantes anatómicas (abordaje endovascular) 

 
 



PERFUSIÓN 

• Definir Áreas de penumbra, infarto (MISS MATCH) 

 

• Circulación colateral 

 



DESCARTAR SIMULADORES DE ACV 
(STROKE MIMICS) 

 

 ACV no isquémicos (hemorrágicos) 
 15% de los ACV 
 80% de  HSA no traumática  de origen aneurismático 
 Trombosis venosa 

 
 Causas más frecuentes: 
 Convulsiones : 21-17% 
 Sepsis: 17-13% 
 Toxico-Metabólico: 13-11% 
 Lesión ocupante de espacio: 15-9% 
 Sincope: 9% 

 
 
 

 





Tomografía Computada 

 Mayor accesibilidad 
 

 Rapidez 
 

 “Bien tolerado” por paciente crítico (vs RM) 
 

 Excluye/confirma la mayoría de las condiciones que ponen en riesgo la vida 
del paciente (hemorragias, herniaciones, masas, hidrocefalia aguda) 
 

       Radiación 
 
       Iodo 

 
 



TC sin contraste: Descartar Sangrado 

• Detecta el 95% de las HSA en las 1eras 24 HS, 50% A LA SEMANA 

• Menos sensible pero mas específico que FLAIR 

 





TC sin contraste: Hallazgos tempranos de 
isquemia 

 
• Hipodensidad cortico-subcortical afectando territorio arterial 

 

• Borramiento de los surcos y cisuras (edema) 

 

•  Hipodensidad ganglio basal (edema) 

 

• Signo del ribete insular (edema) 

 

• Cerebral Media hiperdensa 

 

 





Territorios 

limítrofes 



Hipodensidad cortico-subcortical afectado territorio arterial/ 

Borramiento de los surcos y cisuras (edema) 



Signo del ribete insular (edema) 
 • Perdida de la diferenciación sustancia gris/blanca en el margen de 

la corteza de la ínsula 

• Ínsula: + sensible a isquemia por tener menos colaterales (alejado 
de ACA y ACP) 



Arteria cerebral media hiperdensa 

• Trombo hiperdenso 

• Presente en el 30 % de los casos (Poco sensible, muy específico) 

• Falsos +: HTO elevado, dolicoectasia, Polictiemia, 



TC sin contraste: Extensión 
• Extensión: mayor a 1/3 de territorio de cerebral media (aprox 100 

ml) descarta tratamiento (mayor riesgo de sangrado) AHORA 
DISCUTIDO! 

• ASPECTS: Cerebral media (1 pto por área; Total 10: Menor a 7= 1/3 
de territorio de arteria cerebral media) 

 



Limitantes ASPECT 

• Movimiento 

•  Ventana temprana 

•  Leucoaraiosis 

•  pequeño infarto mucha clínica, no discrimina  territorios en 
áreas elocuentes y no  

• Pueden tener un Aspect de  9 pero peor pronostico 
dependiendo del área 

 







Resonancia Magnética 

• A partir de los 20 minutos del inicio de los síntomas 
puede presentar hallazgos positivos 

• Precisa para  determinar la edad del infarto 

• Mayor sensibilidad y especificad que TC 

• Ondas electromagnéticas 

     Mayor tiempo de adquisición 

    Dispositivos no resonables (marcapso etc ) 

 

 



Cronología del infarto 

• Hiperagudo : 0-6 hs 

 

• Agudo: 6-48 hs 

 

• Subagudo: 48 hs-2da semana 

 

• Crónico: + de 3 semanas 



Protocolo de RM en el ACV agudo 

• Secuencias morfológicas: DIFUSIÓN, FLAIR, T2* (GRE/SWI), 
T2;T1 
 

• AngioRM vasos intracraneanos: 3DTOF SIN CONTRASTE 
 

• AngioRM vasos extracraneanos: 2DTOF SIN CONTRASTE 
 

                                                              CON CONTRASTE 
 
• PERFUSION: CON CONTRASTE (DCE) 
                           SIN CONTRASTE (ASL) 



Difusión 

• Movimiento del agua  

• Puede ser + a los minutos del inicio 

• Debe realizarse el mapa de ADC 



 Difusión: 
    Puede ser  + a partir de los 20 min del inicio de los síntomas 
    Pico de señal : 3-5 días 
    A partir de las semana empieza a perder mayor señal 
     Brillante hasta 2 -3 semanas después oscurece (encefalomalacia quística) 

 

 ADC: 
 A partir de las 2-4 horas empieza a “oscurecer” 
 Señal + oscura: 2- 3 días 
 Es oscura hasta los días 7-10 (posteriormente pseudonormalización y brillante) 
 



Difusión 
 

• Puede ser negativa en las 1eras 24 hs (mas que 
nada fosa posterior) 

 

• Infartos lacunares pueden ser falsos negativos 

 

• Hay casos de difusión restrictiva que revierte 

 

• Fosa posterior: área con mayor error diagnóstico 

 









FLAIR 

• Positivo a partir de las 6-12 horas (hiperintenso) 

• Algunos autores proponen FLAIR - = ACV menor a 6 
hs 

• Permanece con alta señal hasta la degeneración 
quística (encefalomalacia) 

• Arteria hiperintensa: circulación colateral 

                                          trombo 





T2 

• Varia a partir de cuando es + 

 

• Se estima que aproximadamente a partir de 
las 8 hs 

 

• Útil para ver los grandes vasos (vacío de 
señal) 

 







GRE-SWI 

• Las mas sensible para detectar sangrados 

• Transformación hemorrágica: rara en las 1eras 24 hs (pico a 
los  4-5 días) 

• Microsangrados: valor de corte mayor de 10, mayor  riesgo de 
sangrado, no contraindica tratamiento 

• Puede detectar grandes trombos (simil arteria hiperdensa en 
TC) 

 

 





SWI 
• Mayor sensibilidad y resolución que GRE 

• Puede la mayoría de las veces diferenciar entre  tejido 
diamagnético(Ca) y paramagnético (Fe+++) 

• Identifica trombo (longitud mayor a 8 mm peor 
pronostico) 

• Penumbra 

• Colaterales 

• Sangrado 

• Microsangrados 

• Mejor visualización distal de vasos (vs 3dTOF) 

 



Imagen de Fase Imagen de 

Magnitud 

minIP 







Calcio y Trombo 



PERFUSIÓN TC -RM 

Pasaje de circulación sanguínea a través de la de 
red de microcirculación  de  un tejido u órgano 

 

PERFUSION EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES: 

PERMITE LA RAPIDA VALORACION CUANTITATIVA 

Y CUALITATIVA DE PERFUSIÓN GENERANDO 

DISINTOS MAPAS  (VSCr, FSCr, MTT etc) 





• Volumen sanguíneo cerebral (CBV): es 
el volumen sanguíneo contenido en 
una cierta cantidad de tejido 
(expresado en ml/100gr) 

• Flujo sanguíneo cerebral (CBF): 
Cantidad de ml de sangre por cantidad 
de tejido en unidad de tiempo 
(ml/100gr/min) 

• Tiempo de Transito medio (MTT): 
Tiempo que tarda el pasaje sanguíneo 
por la microcirculación (tiempo entre 
input arterial y output) expresado en 
min 
 



F 

+ = 

DWI=Core Fusión Penumbra= MTT/Tmax/Ttp 





TOMOGRAFÍA COMPUTADA RESONANCIA MAGNÉTICA 

Irradiación Ondas electromagnéticas 

Mayor disponibilidad Menos accesible 

Mayor rapidez de adquisición Mayor tiempo de adquisición 

Dificultad en evaluar fosa posterior Mayor sensibilidad y especificad 

Sin contraindicaciones (tb hay artificio metálico) Dispositivos no resonables (marcpasos etc) 

Menor sensibilidad en isquemia temprana  Difusión + en estadíos muy tempranos 



MUCHAS GRACIAS !! 
 

Comentarios, consultas, dudas: 
ppfister@fleni.org.ar 

 


