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Caso clínico radiológico
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De acuerdo con las imágenes, 
¿cuál es la estructura que está 
afectada? (flecha)
a) Arteria comunicante anterior.
b) Arteria cerebral anterior.
c) Arteria cerebral media izquier-

da.
d) Arteria cerebral media dere-

cha.

¿Cómo se le conoce al signo 
radiológico presente en la 
imagen?
a) Del monte Funji.
b) De la diana.
c) De la arteria cerebral media 

hiperdensa.
d) De alas de mariposa. 

¿A qué entidad patológica 
corresponden los hallazgos?
a) Evento cerebral vascular isqué-

mico.
b) Evento cerebral vascular he-

morrágico.
c) Neurocisticercosis.
d) Absceso cerebral.

¿Aproximadamente a partir de 
cuántos minutos posteriores al 
evento se puede visualizar este 
signo?
a) 5
b) 30
c) 60
d) 90

De acuerdo con el diagnóstico y a 
la temporalidad de instauración 
del cuadro clínico y hallazgos 
tomográficos, ¿cuál es manejo el 
terapéutico de elección para esta 
paciente?
a) Trombolisis.
b) Trombectomia mecánica.
c) Espectante. 
d) a y b son correctas. 

Figura 1. Corte tomográfico axial de cráneo en fase simple, con ventana para tejido cerebral
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Respuestas: 1: c; 2: c; 3: a; 4: d; 5: d.
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