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INTRODUCCIÓN

• Perfusión por tomografía computada (PTC):
• Evaluación cualitativa y cuantitativa de volúmenes de penumbra y de core isquémico
• Selección de pacientes para terapias de reperfusión. 

• No hay programas automatizados ampliamente disponibles en nuestro país. 

• No existen reportes locales del uso de mediciones objetivas del core en TC perfusión



OBJETIVOS

• Describir una serie de casos de pacientes con accidentes cerebro vasculares (ACV) 
isquémicos agudos en el Hospital Carlos van Buren (HCVB), correlacionando la medición 
del volumen del core del infarto entre los mapas de perfusión por tomografía computada 
(PTC) y difusión por resonancia magnética (DWI)

• Describir la técnica y limitaciones asociadas a la PTC



TÉCNICA

• Tomógrafo multidetector helicoidal GE Revolution evo de 64 detectores
• Tiempo de rotación de 0,4 segundos
• Adquisición

• 50 ml de contraste Omnipaque con flujo 4,5 ml/seg
• 40 ml de suero fisiológico 0,9% con caudal de 6 ml/seg
• Inyectora doble cabezal regulado con PSI de 250

• Postproceso con software CT PERFUSION 4 D General Electric Company ©2017
• Umbral de VSC: 1,5 cc/100 gr
• Umbral de tmax: > 6 segundos
• Umbral de flujo: 10 cc/100 gr/min

• Resonador magnético Signa HDxt 1.5T system (GE Healthcare, Milwaukee, Wisconsin)
• Protocolo stroke (T2 FLAIR, DWI y T2*)



Clasificación tejido

Flujo
< 10 cc/100gr/min

Volumen
<1.5 cc/100gr

CORE

Tmax
> 6 seg

PENUMBRA

ANÁLISIS TC PERFUSIÓN



ANÁLISIS RM DWI

Cálculo automatizado del core del infarto



CASO CLÍNICO 1

• Paciente de sexo masculino de 43 años con antecedentes de HTA, tabaquismo, SAHOS, obesidad y dislipidemia. 
Ingresa con cuadro de trastorno del lenguaje y paresia derecha de una hora y media de evolución, NIHSS 24. 
AngioTC muestra oclusión de la ACM M1 izquierda en tándem. Se realiza trombolisis con mala respuesta. Se 
desestima escalar tratamiento con trombectomía mecánica. Fallece a los 5 días de ingreso.

Volumen Tmax Clasificación tejido DWIFlujo

Core PTC Core DWI Tiempo entre imágenes

10.33 cm3 82.5 cm3 22:43 horas



CASO CLÍNICO 2

• Paciente de sexo femenino de 70 años, con antecedentes de HTA y cardiopatía coronaria, ingresa por cuadro de 6 
horas de evolución de paresia izquierda NIHSS 20. TC de ingreso muestra extenso infarto ACI derecha ASPECTS 0-
1. AngioTC muestra oclusión ACI derecha extracraneana. TC perfusión sin mismatch. Se desestima terapias de 
reperfusión. Paciente fallece a los 3 días del ingreso.

Volumen Tmax Clasificación tejido DWIFlujo

Core PTC Core DWI Tiempo entre imágenes

172 cm3 243 cm3 23:41 horas



CASO CLÍNICO 3

• Paciente de sexo femenino de 64 años, con antecedentes de HTA y DM2, ingresa con cuadro de hemiparesia 
izquierda NIHSS 4 compatible con ACV del despertar. TC de ingreso sin hemorragias, ASPECTS 10. AngioTC que 
muestra oclusión de M1 derecha, RM protocolo stroke que muestra infarto insular derecho. Se realiza trombolisis
más trombectomía, sin incidentes. Evoluciona favorablemente, egresando sin focalidad neurológica.

Volumen Tmax Clasificación tejido DWIFlujo

Core PTC Core DWI Tiempo entre imágenes

1.7 cm3 2.2 cm3 01:39 horas



CASO CLÍNICO 4

• Paciente de sexo masculino de 72 años con antecedentes de fibrilación auricular, HTA y ACV antiguo mRS 0-1. ACV 
del despertar, NIHSS 22. Se realiza trombolisis, evolucionando a NIHSS 21. AngioTC informa oclusión de ACI y ACM 
izquierdas, con volumen de infarto aproximado de 50 cc y gran mismatch. Se realiza trombectomía mecánica, sin 
incidentes. Evoluciona con deterioro clínico, falleciendo al día siguiente.

Volumen Tmax Clasificación tejido DWIFlujo

Core PTC Core DWI Tiempo entre imágenes

53.1 cm3 92.7 cm3 08:28 horas



ESTIMACIÓN DEL CORE



DISCUSIÓN

• Resultados generales
• La diferencia en tiempo de adquisición entre PTC y RM varió entre 1.3 y 23.4 hrs
• La diferencia en la cuantificación de volúmenes fue entre 0.5 y 72 cm3. 
• En todos los casos la PTC se adquirió primero y el core estimado con los mapas de 

volumen sanguíneo cerebral (VSC) fueron menores que en la DWI. 
• En un caso con menos de 2 horas de diferencia existió una mínima diferencia entre 

volúmenes (0.5cm3).

• Limitaciones
• Artefactos de movimiento
• Rango de cortes de la adquisición
• Alta variabilidad según umbrales de VSC y FSC escogidos
• Imposibilidad de cuantificar automáticamente los mapas paramétricos



CONCLUSIONES

• La cuantificación del core isquémico con el VSC de la PTC sin métodos automatizados 
presenta variabilidad respecto a la medición en DWI, determinado principalmente por el 
tiempo entre los estudios, siendo de mayor concordancia cuando este tiempo es menor.

• Se requiere un estudio con mayor potencia estadística para poder determinar de mejor 
forma esta correlación, considerando los mapas paramétricos de VSC y FSC. 
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