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Es un honor escribir el prólogo para el recopilatorio de la VI de edición del Concurso de Casos Clínicos de Ictus 
para Residentes de Neurología 2017. Haber participado en el Comité Científico que ha evaluado los trabajos 
presentados ha sido una tarea gratificante y enriquecedora, pero ¿por qué no reconocerlo? también un reto, 
dado el gran número de casos enviados y la enorme variedad de escenarios ante los que los residentes nos 
han hecho reflexionar y revivir lo complejo, a la vez que apasionante, del proceso de diagnóstico y toma de de-
cisión en neurología vascular. En este sentido, quiero agradecer el esfuerzo de todos los miembros del Comité 
Científico que han empleado su tiempo y sus conocimientos en evaluar los más de 200 casos presentados, para 
seleccionar aquellos candidatos a los premios. 

También es necesario poner en valor la ilusión de los residentes de neurología que han presentado sus trabajos, 
y hacer una mención especial a los tutores de los mismos. Si entre todos hemos conseguido que esta ilusión no 
solo sea debida a la posibilidad de ganar un premio, sino al propio placer del proceso de aprendizaje que supo-
ne reconocer el potencial docente de un caso clínico, realizar el diagnóstico diferencial y estudiar su tratamiento 
para, finalmente, orquestar todos estos elementos en una presentación de calidad que aporte conocimientos a 
los que posteriormente la reciben, habremos logrado el objetivo fundamental de este concurso. 

Espero que esta nueva edición sirva de estímulo para otras futuras. El valor docente de esta actividad para todos 
los actores implicados es innegable. Y por ello, creo hablar en nombre de todas las personas que han hecho 
posible este concurso al desear que cada año aumente el número de casos presentados y también su calidad, 
en un avance progresivo hacia la excelencia, que debe ser el objetivo último de la formación de los residentes 
de neurología en el campo de las enfermedades cerebrovasculares. 

Quiero terminar agradeciendo a Bayer el patrocinio, con especial mención a Albert Dachs Grau y a Luzán 5, 
en las personas de Carmen Arias González y Teresa Gálvez Delgado, que han hecho posible esta VI Edición del 
Concurso de Casos Clínicos de Ictus para residentes de Neurología 2017. 

María Alonso de Leciñana
Coordinadora del GEECV de la Sociedad Española de Neurología. 

En representación del Comité Científico

Prólogo
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media izquierda, clínicamente PACI.

Anamnesis
Mujer de 62 años que como antecedentes más re-

levantes presenta una alergia a captopril e hipertensión 
arterial, sin otros factores de riesgo cardiovascular cono-
cidos. Intervenida el mes anterior de mielopatía cervi-
coartrósica, quedando como secuela un dolor irradiado 
al hombro derecho junto con una hemiparesia derecha 
de predominio braquial. También fue intervenida de tú-
nel del carpo izquierdo y ligadura de trompas, sin otros 
antecedentes medicoquirúrgicos de interés.

De manera brusca, el hijo de la paciente le nota des-
viación de la comisura bucal sin otra sintomatología aña-
dida. Desde unas 2 semanas previas al cuadro actual la 
paciente había comenzado tratamiento rehabilitador con 
termoterapia, masaje descontracturante, TENS analgési-
co y reeducación de la marcha.

Exploración física
Presión arterial 145/86 mmHg. Frecuencia cardíaca: 

80 lpm. Eupneica. Afebril. Auscultación cardiopulmonar 
normal. A la exploración neurológica destaca una hemia-
nopsia homónima derecha a la maniobra de amenaza, 
paresia facial central derecha, hemiparesia derecha con 
claudicación en maniobras antigravitatorias con un ba-
lance muscular en el miembro superior derecho de 3/5 y 
en el miembro inferior derecho de 4+/5 de forma global. 
El reflejo cutáneo-plantar era extensor de forma bilateral. 
Sin otros hallazgos a destacar. Se calculó una puntuación 
NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) de 6.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: destaca sobre todo un aumento 

de parámetros inflamatorios VSG 22 mm 1ª hora y 
PCR 3,82 mg/dl, ECA 59 UI/l y positividad para anti-
cuerpos antinucleares a título de 1/160.

•  Radiografía de tórax: granulomas calcificados bilate-
rales, adenopatías mediastínicas e hiliares, hallazgos 
en el posible contexto de tuberculosis pasada. Trac-
to grueso parenquimatoso proyectado en el campo 
medio pulmonar derecho en relación con cicatriz 
parenquimatosa.

•  TC craneal: llama la atención la presencia de lesio-
nes hipodensas de situación corticosubcortical en 
el territorio de la arteria cerebral media izquierda 
compatibles con lesiones isquémicas agudas/sub- 
agudas. Lesiones isquémicas crónicas situadas en el 
centro semioval izquierdo.

•  Doppler de troncos supraaórticos-dúplex transcra-
neal: en prueba realizada en urgencias se objetiva 
imagen de disección de la arteria carótida común 
izquierda que alcanza VPS de hasta 334 cm/s sin 
aparente compromiso de la arteria carótida interna 
izquierda, que presenta flujo conservado. En el Dop-
pler realizado de forma reglada varios días después, 
durante el ingreso se confirma el hallazgo. Persisten 
signos de disminución de la luz arterial en la caróti-
da común distal izquierda con posible flap intimal y 
reducción de la luz un 50% al menos, sin elevación 
de velocidades. No imágenes compatibles con trom-
bo intraluminal.

•  Angio-TC: se observa ocupación parcial de la luz de 
la ACC izquierda por material hipodenso que produ-
ce estenosis en torno al 50% en probable relación 
con disección a ese nivel, con resto de arterias intra 
y extracraneales sin otros hallazgos significativos.

Supervisión:
M.ª del Rocío Malo  
de Molina Zamora

IMAGEN DE MEDIA LUNA: 
ICTUS POR DISECCIÓN 
CAROTÍDEA
Estefanía Blázquez Medina

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas
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Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media izquierda, clínicamente PACI, secundario a disec-
ción espontánea de la arteria carótida común izquierda 
con estenosis mayor del 70% residual.

Tratamiento
Durante el ingreso se inicia tratamiento anticoagulan-

te inicialmente con heparina y posteriormente con ace-
nocumarol 4 mg para reducir el riesgo de embolización.

Evolución
Ante el hallazgo de la disección carotídea se decide 

iniciar anticoagulación. La paciente se mantiene estable 
y con leve mejoría del déficit. Se le da el alta presentando 
un NIHSS de 7, encontrando a la exploración una disar-
tria leve, paresia facial central derecha leve y hemiparesia 
derecha. Además, la paciente presenta disfagia modera-
da a sólidos y líquidos, tolerando adecuadamente dieta 
pastosa. Se deriva para rehabilitación y foniatría al alta, 
y se decide mantener la anticoagulación oral 4 meses 
hasta la revisión con eco-Doppler, previa valoración de 
recanalización.

Discusión
La disección arterial cervical es una causa común de 

ictus en adultos jóvenes, con una prevalencia de hasta 
un 20% y una incidencia de 2,6-2,9 por cada 100.000 
personas. La edad media de aparición se sitúa aproxi-
madamente en los 45 años y parece existir una ligera 
mayor predisposición en varones que en mujeres. El tipo 
más común de disección arterial cervical es la disección 
de carótida interna extracraneal, que típicamente suele 
ocurrir 2-3 cm por encima de la bifurcación y es causa de 
un 1-2% de todos los ictus isquémicos. Estos pacientes 
son más propensos a ser hipertensos y menos a pade-
cer hipercolesterolemia. Otros factores de riesgo que se 
han identificado en estos pacientes es la migraña, parti-
cularmente con aura, y la hiperhomocisteinemia. Tam-
bién patologías del tejido conectivo, como el síndrome 
de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, osteogénesis im-
perfecta o displasia fibromuscular, incrementan el riesgo 
de disección carotídea. También destacar la historia de 

traumatismo cervical reciente, que constituye uno de los 
factores de riesgo más importantes y mejor conocidos.

En cuanto a las manifestaciones clínicas, típicamente 
la disección carotídea comienza con cefalea o cervicalgia 
ipsilateral, puede existir un síndrome de Horner y pro-
ducirse incluso una isquemia retiniana o ictus isquémi-
co. El mecanismo por el que puede producirse un ictus 
isquémico es por oclusión arterial, embolismo arteria- 
arteria o fallo hemodinámico, sin embargo, se piensa 
que el embolismo de un trombo formado en el lugar de 
la disección juega un papel fundamental en la patogéne-
sis del ictus.

Respecto al tratamiento de la disección arterial cervi-
cal, en la vertiente médica disponemos tanto de la anti- 
agregación como de la anticoagulación. Tradicionalmen-
te se ha utilizado tratamiento anticoagulante en estos 
casos, sin embargo, el estudio CADISS, que compara el 
tratamiento antiagregante con la anticoagulación para la 
disección tanto de la carótida interna extracraneal como 
de arteria vertebral, mostró que la recurrencia de ictus a 
los 3 meses era rara, sin diferencias significativas entre 
ambos. En pacientes con disección carotídea en los que 
ha fallado el tratamiento médico, el tratamiento endo-
vascular se ha mostrado seguro y efectivo. La presencia 
de una disección carotídea subyacente no debe consti-
tuir una contraindicación para el manejo endovascular 
del ictus isquémico agudo.
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Figura 1: Imagen de Doppler carotídeo donde se aprecia 
la imagen de la falsa y verdadera luz en una proyección 
longitudinal al vaso.

Figura 2: Imagen de la angio-TC axial. Se puede apreciar 
la imagen de la disección de la carótida común izquierda 
formando una figura en “semiluna”.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Síndrome hemisférico derecho de inicio agudo.

Anamnesis
Mujer de 37 años. Antecedentes personales de du-

dosa alergia a contrastes yodados y adenocarcinoma 
mucinoso de colon, tratado hace 4 años con colectomía 
y quimioterapia adyuvante sin otros factores de riesgo 
cardiovascular.

La paciente se encontraba ingresada en el Servicio 
de Ginecología debido a la presencia de una captación 
uterina y en ganglios retroperitoneales detectada en una 
PET-TC de control. La paciente recibía tratamiento con 
valerato de estradiol y ácido tranéxamico por metrorra-
gias. Nos solicitaron valoración por un cuadro de 5 días 
de evolución consistente en debilidad y parestesias de 
los miembros izquierdos de inicio brusco y que se había 
mantenido estable desde el comienzo del cuadro.

Exploración física
En la exploración neurológica, la paciente se encuen-

tra consciente y orientada en las tres esferas, sin altera-
ciones del lenguaje. Pupilas isocóricas y normorreactivas. 
Campimetría por confrontación sin alteraciones, MOE sin 
limitaciones, hipoestesia facial izquierda, leve paresia fa-
cial izquierda con afectación de la musculatura superior 
e inferior. Resto de pares craneales normales. Claudica-
ción leve de los miembros izquierdos sin llegar al plano 
horizontal. Hipoestesia táctil en el hemicuerpo izquierdo. 
RCPFB. ROT presentes y simétricos, normales. Dismetría 
en los miembros izquierdos acorde con el grado de pare-
sia. Puntuación en la NIH Stroke Scale: 5.

Pruebas complementarias
•  Se realizó una TC craneal, que mostró una zona de 

hipodensidad corticosubcortical frontal posterior de-
recha. 

•  Se completó el estudio diagnóstico con ECG en rit-
mo sinusal, analítica sanguínea con autoinmunidad 
y ecocardiograma transtorácico, que no mostraron 
alteraciones importantes. 

•  En el estudio neurosonológico, el estudio Doppler 
de troncos supraaórticos y el dúplex transcraneal no 
presentaron alteraciones significativas, en el test de 
burbujas se observaron datos compatibles con co-
municación derecha-izquierda, por lo que se com-
pletó el estudio con ecocardiograma transesofágico, 
que mostró un foramen oval permeable con aneu-
risma del septo interauricular. 

•  En las pruebas de imagen realizadas, destacaba la 
presencia en la RM craneal (Figura 1) de lesiones 
isquémicas de cronología aguda-subaguda distribui-
das en ambos hemisferios cerebrales, sugerentes 
de un proceso embolígeno o vasculítico, por ello, 
se realizó una arteriografía cerebral que no mostró 
datos de vasculitis.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la ACM derecha de 

causa inhabitual (hipercoagulabilidad secundaria a ade-
nocarcinoma de endometrio).

Tratamiento
Se comenzó tratamiento de prevención secundaria 

con AAS 300 mg/24 h y atorvastatina 80 mg/24 h.

Evolución
Se diagnosticó de ictus isquémico de origen inde-

terminado y se pautó ácido acetilsalicílico 300 mg cada 
24 horas y atorvastatina 80 mg cada 24 horas. Por par-
te de Ginecología, se realizó la histerectomía con doble 
anexectomía que estaba programada, con estudio anato-
mopatológico en el que presentaba un adenocarcinoma 
endometroide estadio IV (adenopatías metastásicas in-
guinales). La paciente fue dada de alta con una puntua-
ción de 2 en la escala NIHSS.

Supervisión:
Ana María Iglesias  

Mohedano

ICTUS, CÁNCER Y FORAMEN 
OVAL PERMEABLE:  
¿QUÉ TENEMOS QUE TRATAR?
Miguel Ángel Martín Gómez, Paula Simón Campo, Paula Salgado Cámara

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
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Un mes después del primer ictus, la paciente presen-
tó un nuevo cuadro de inicio brusco, con dificultad para 
la emisión del lenguaje y debilidad del miembro superior 
derecho, ingresando en la Unidad de Ictus con juicio clí-
nico de ictus isquémico de la ACM izquierda, realizándo-
se una nueva TC craneal, que no mostró nuevas lesiones. 
Dada la recurrencia de eventos isquémicos y el estado 
protrombótico que presentaba la paciente (en la analí-
tica sanguínea realizada tenía un dímero D de 5.664), 
se inicia anticoagulación con heparina de bajo peso mo- 
lecular. Fue valorada en Comité de Tumores, decidién-
dose tratamiento con quimioterapia con carboplatino y 
paclitaxel, pero se pospuso su inicio dado el evento is-
quémico agudo de la paciente.

Veinte días después de este episodio, la paciente pre-
senta un cuadro consistente en alteración en la emisión 
del lenguaje e hipoestesia del miembro superior dere-
cho. En la TC craneal (Figura 2) presentaba una lesión 
compatible con ictus isquémico agudo en el opérculo 
silviano izquierdo. Se realizó un nuevo ecocardiogra-
ma transesofágico, que no mostró alteraciones, y una 
TC abdómino-pélvica, en la que, dado que la paciente 
presentaba una dudosa alergia a contrastes yodados, no 
se pudo valorar la permeabilidad de las venas ilíacas in-
ternas. Valorado el caso conjuntamente con Cardiología, 
se decidió el cierre del foramen oval permeable por la 
recurrencia de eventos isquémicos y el estado de hiper-
coagulabilidad que presentaba la paciente. Por parte de 
Oncología se inicia el tratamiento quimioterápico previs-
to. Desde entonces la paciente no ha presentado nuevos 
déficits neurológicos focales.

Diagnóstico final
Ictus isquémico de repetición de causa inhabitual: 

probable estado protrombótico en una paciente con 
diagnóstico de cáncer de endometrio estadio IV.

Discusión
En el caso presentado aparecen varias de las cuestio-

nes que debemos plantearnos en aquellos pacientes con 
cáncer que presentan ictus.

Los estudios epidemiológicos en pacientes con ic-
tus han mostrado que en un 4% de los casos existe una 
relación con procesos tumorales, ya sean antecedentes 
previos de cáncer o un diagnóstico posterior del mismo. 
En cuanto a la causa por la que los tumores pueden pro-
vocar un ictus, hay varios mecanismos implicados. En los 
pacientes con cáncer se produce una liberación de factor 
necrotizante e interleucinas, que generan una inflama-
ción endotelial, lo que a su vez produce un estado pro-
trombótico. En relación con ello, diversos estudios han 
mostrado que en estos pacientes hay una mayor detec-
ción de microembolias en Doppler, siendo un marcador 
de mal pronóstico. Otra de las causas más habituales 
suele ser la presencia de una endocarditis no bacteriana. 
En estudios de autopsia, hasta un 59% de los pacientes 
con endocarditis no bacteriana mostraban infartos cere-

brales. Para su detección es fundamental la realización 
de un ecocardiograma transesofágico, que permite su 
detección hasta en un 80% de los casos, frente al eco-
cardiograma transtorácico que tiene una sensibilidad 
solo del 60%.

Aunque menos frecuentes, otras causas pueden ser 
un embolismo directo tumoral procedente de un mixo-
ma, o la coagulación intravascular diseminada que pue-
de causar tanto ictus isquémico como hemorragias ce-
rebrales. No podemos olvidar tampoco los efectos del 
tratamiento, como la radiación, que provoca un aumen-
to de la ateroesclerosis, y la quimioterapia, habiéndose 
encontrado mayor relación con cisplatino, metotrexato y 
L-asparaginasa.

Diferentes estudios realizados en pacientes con ictus 
y cáncer han mostrado algunas particularidades que de-
bemos tener en cuenta a la hora de manejar estos casos. 
Se ha demostrado que presenta mayor tasa de recurren-
cia de ictus, así como de infartos múltiples en las pruebas 
de imagen realizadas.

Además, hay una mayor frecuencia de ictus criptogé-
nico en este tipo de pacientes. Entre los diferentes tipos 
histológicos de cáncer, el que presenta mayor riesgo de 
recurrencia es el adenocarcinoma.

En nuestra paciente se presupone un estado protrom-
bótico como complicación de un carcinoma avanzado. 
Un reflejo de ello es la presencia de dímero D elevado, 
aunque otras anormalidades de la coagulación han sido 
descritas. El síndrome de Trousseau consiste en la pre-
sencia de eventos trombóticos sin causa evidente, que 
preceden o aparecen concomitantemente con el diag-
nóstico del proceso tumoral. Lo fundamental en estos 
pacientes es tratar el cáncer causante, así como el inicio 
de anticoagulación con heparina no fraccionada, que se 
prefiere a otros anticoagulantes debido a que inhibe la 
unión entre las selectinas plaquetarias y sus ligandos, al 
contrario que los antagonistas de la vitamina K o los inhi-
bidores directos de la trombina.

En cuanto a la posibilidad de cierre del foramen oval 
permeable, las guías de 2016 de la Asociación Ameri-
cana de Neurología propugnan reservar este procedi-
miento únicamente a aquellos pacientes que presenten 
ictus recurrentes a pesar de tratamiento médico óptimo 
en los que no haya otras causas identificadas del infarto 
cerebral. En nuestro caso, no pudo ser demostrado un 
mecanismo de embolia paradójica, ya que finalmente 
no se realizó el estudio de permeabilidad de las venas 
pélvicas, aunque no puede descartarse, ya que esto tam-
bién puede suponer una complicación del síndrome de 
Trousseau. Dado que a pesar de la anticoagulación hubo 
recurrencias de la sintomatología, se decidió el cierre del 
foramen oval permeable. La paciente no volvió a presen-
tar recurrencias.

En conclusión, el ictus es una complicación frecuente 
de los pacientes con cáncer. Para su diagnóstico correc-
to, es imprescindible tener en cuenta las causas inha-
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bituales que pueden darse en estos pacientes (estado 
protrombótico, endocarditis no bacteriana, vasculitis, 
etc.). En todos ellos es imprescindible, además de iniciar  
el tratamiento etiológico concreto, trabajar de forma 
multidisciplinar con Oncología para tratar precozmente 
el cáncer de base.
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Figura 1: RM craneal. A. Se observa una hiperintensidad en 
secuencia FLAIR en la porción posterior de la corona radiada 
del lado derecho con extensión al córtex parietal.  
B. Presenta una restricción en la secuencia de difusión, lo 
que orienta hacia lesión isquémica aguda-subaguda.

Figura 2: TC craneal: se observa un área de lesión 
isquémica aguda de nueva aparición que afecta al labio 
posterior del opérculo siliviano izquierdo.
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Diagnóstico clínico
Focalidad hemisférica izquierda de inicio brusco.

Anamnesis
Antecedentes personales: fumadora de 10-20 ciga-

rros/día, dislipemia leve. Intervenida de hallux valgus 
bilateral. Safenectomía interna proximal izquierda por 
varices tronculares en el miembro inferior izquierdo. No 
antecedentes familiares de interés. Tratamiento: lormeta-
zepam 1 mg (0-0-1).

Situación basal: autónoma para todas las actividades 
de la vida diaria, mRankin 0 puntos.

Historia actual: mujer de 63 años, estando previa-
mente bien y tras acostarse en su horario habitual, se 
despierta a las 04:30 h con debilidad para movilizar las 
extremidades derechas y dificultad para la expresión del 
lenguaje, con mejoría progresiva. Se activa código ictus, 
con llegada a urgencias a las 06:00 h.

Exploración física
Tensión arterial 172/85 mmHg, frecuencia cardíaca 

94 lpm, temperatura 36,2 ºC, glucemia capilar 110. Neu-
rológicamente asintomática. NIHSS: 0 puntos.

Exploración psicopatológica: orientada en las tres es-
feras, no datos de deterioro cognitivo.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: colesterol total 215 mg/dl, LDL 

colesterol 160 mg/dl. Buena función hepática, renal 
y endocrina.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 95 lpm.
•  TC craneal basal: no datos de patología aguda intra-

craneal. ASPECT 10 puntos.
•  TC perfusión: alteración en los mapas de perfusión, 

con aumento del tiempo de tránsito medio en el 

territorio de la cerebral media y cerebral anterior iz-
quierdas y disminución del flujo en el territorio de la 
cerebral media ipsilateral, con penumbra significati-
va (100%), compatible con afectación del territorio 
de la arteria carótida interna izquierda.

•  Angio-TC: oclusión total de la carótida interna iz-
quierda en su origen, con oclusión en tándem de la 
rama posterior de la cerebral media izquierda a nivel 
del segmento M2 proximal. Estenosis < 50% en la 
arteria carótida interna derecha. Grado de colaterali-
dad 2-3, escala Tan > 50%.

•  Dúplex transcraneal: atenuación > 50% en la arteria 
cerebral media izquierda, con patrón de suplencia 
poligonal anterior a la izquierda. Arteria basilar y ar-
terias vertebrales permeables.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la ACM izquierda 

(TACI) por oclusión en tándem de la ACI izquierda y M2.
RtPA intravenosa y angioplastia con stent en fase agu-

da, eficaces.

Tratamiento
Ácido acetilsalicílico 100 mg (0-1-0), atorvastatina 80 

mg (0-0-1), clopidogrel 75 mg (0-1-0), escitalopram 15 
mg (1-0-0), omeprazol 20 mg (1-0-0), lormetazepam 1 
mg (0-0-1).

Evolución
La paciente ingresa en la Unidad de Ictus asintomá-

tica. No se detectan alarmas relevantes en la monitori-
zación continua y presenta buen control tensional y glu-
cídico. Al cabo de unas 12 horas, la paciente empeora 
clínicamente, con cuadro compatible de TACI izquierdo 
con afasia mixta de predominio motor y hemiplejia de las 
extremidades derechas, con NIHSS de 19 puntos. Al rea-
lizar el estudio dúplex, se visualiza material isoecogénico 

Supervisión:
Beatriz Zandio Amorena

OCLUSIÓN AGUDA DE 
LA ARTERIA CARÓTIDA 
INTERNA EXTRACRANEAL. 
UTILIDAD DE LA FIBRINÓLISIS 
INTRAVENOSA EN LA FASE 
AGUDA
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que impresiona de trombo fresco ocluyendo la arteria 
carótida interna izquierda proximal, con patrón de su-
plencia poligonal anterior a nivel transcraneal y dudoso 
patrón de alta pulsatilidad en el segmento M1 proximal, 
que se encontraba permeable. Se inicia rtPa IV. Durante 
la perfusión, se objetiva apertura de la oclusión carotí-
dea, con flujo filiforme acelerado a 400 cm/s, con buen 
flujo distal. De forma coincidente, comienza a mejorar 
clínicamente.

Se decide traslado a angiógrafo para angioplastia y 
colocación de stent, con buen resultado radiológico final. 
No precisa rescate de ACM izquierda, ya que no se apre-
cia oclusión arterial intracraneal.

Tras el procedimiento, la paciente presenta única-
mente una leve afasia que se resuelve durante el ingreso. 
Al alta, NIHSS 0 puntos.

Discusión
La oclusión aguda de la arteria carótida interna pre-

senta un curso clínico muy heterogéneo: desde oclusio-
nes asintomáticas hasta ictus devastadores. La oclusión 
asintomática se suele acompañar habitualmente de una 
evolución benigna, mientras que las sintomáticas se re-
lacionan hasta con un 17% de riesgo de ictus recurrente 
en los siguientes 5 años.

En general, las oclusiones carotídeas extracraneales 
cursan con infartos mayores, peor recuperación funcional 
y mayor tasa de mortalidad en comparación con ictus 
que afectan a vasos, como por ejemplo los segmentos 
M1 y M2.

Estudios recientes demuestran la utilidad de la rtPa 
IV en la fase aguda de las oclusiones de las arterias caró-
tidas extracraneales, con tasas de recanalización > 50%, 
mRankin < 2 al alta en aproximadamente el 27%, hemo-
rragia intracraneal sintomática en un 8% y una mortali-
dad global a los 90 días del 21%. En estrecha relación 
con estos datos, hay factores predictivos que mejoran la 
respuesta de fibrinólisis IV e influyen en la repercusión 
funcional, como son la tasa de recanalización, el trata-
miento precoz con rtPa, el NIHSS pre-rtPa y el grado de 
colateralidad. Este último es, a su vez, el único que predi-
ce menor probabilidad de posthemorragia sintomática y 
mortalidad, siendo un parámetro cada vez más relevante 
en los estudios sucesivos.

En nuestro caso, aunque la paciente ingresa asinto-
mática con una oclusión carotídea extracraneal, varias 
horas después presenta un empeoramiento por proba-
ble claudicación de colaterales.

Tras administrar rtPa de forma inmediata y presentar 
un buen grado de colateralidad, la paciente responde sa-
tisfactoriamente, con colocación de stent en la arteria y 
sin transformación hemorrágica ulterior, presentando un 
mRankin de 0 puntos al alta.

La etiología de la oclusión carotídea aguda, en este 
caso, pudo deberse a una fuente embólica no detectada 
(ESUS) o un fenómeno de agregación in situ y formación 
de trombo fresco sobre placa de ateroma crónica quizás 
favorecida por su rotura.

Para terminar, aunque todavía se necesitan más estu-
dios que valoren la utilidad del rtPa en la fase aguda de 
las oclusiones carotídeas y su combinación o no con la 
terapia intravascular, recomendamos la utilidad de estra-
tificar e individualizar a los pacientes de cara a valorar la 
respuesta de la rtPa de acuerdo con los factores predic-
tivos, tales como la duración de los síntomas, el NIHSS 
que presenta y el grado de colateralidad entre otros. Así 
como el riesgo de sangrado de la lesión isquémica, en 
pacientes en los que tras rtPA se administra doble antia-
gregación en fase hiperaguda.
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Figura 1: Dúplex carotídeo en el que se visualiza el trombo 
fresco que ocluye la carótida con repermeabilización 
posterior tras rtPA.

Figura 2: Angio-RM craneal que demuestra la oclusión de 
la carótida interna izquierda.
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Diagnóstico clínico
Disección de arterias carótidas internas de origen 

traumático. Ictus isquémico en el territorio superficial de 
la arteria cerebral media derecha secundario a oclusión 
por disección de la arteria carótida interna proximal. Es-
tenosis crítica de la arteria carótida interna izquierda se-
cundaria a disección asintomática.

Luxación acromio-clavicular y esterno-clavicular dere-
chas grado 1.

Fractura-avulsión de la cabeza del peroné izquierdo.

Anamnesis
Varón de 34 años, fumador como único factor de ries-

go cardiovascular, sin ningún antecedente médico ni qui-
rúrgico de interés. El paciente sufrió un accidente mientras 
conducía su motocicleta, saliendo despedido y recibiendo 
un traumatismo craneoencefálico con pérdida de cons-
ciencia de minutos de duración. Tras ser atendido por los 
servicios de emergencia en carretera, es trasladado a su 
hospital de referencia estable hemodinámicamente, sin 
focalidad neurológica, con inmovilización cervical y contu-
sión en el hombro derecho. A su llegada, se realiza una TC 
de cráneo, cuello y toracoabdominopélvica que descarta 
daño orgánico. Dos horas después, el paciente desarrolla 
de forma brusca debilidad de las extremidades izquierdas 
y desviación oculocefálica a la derecha, por lo que se acti-
va el código ictus y se traslada a nuestro centro.

Exploración física
Constantes vitales: tensión arterial 123/69 mmHg, 

frecuencia cardíaca 67 lpm, frecuencia respiratoria 15 
rpm, temperatura 36 ºC, saturación de O2 100%.

Exploración general: auscultación cardiopulmonar 
normal, abdomen blando y depresible, sin signos de pe-
ritonismo. Dolor a la movilización del miembro superior 
derecho con signo de la tecla a nivel de la clavícula. Abra-
siones en el antebrazo y pierna derechas.

Exploración neurológica: alerta. Orientado en tiem-
po, persona y espacio. Lenguaje fluente con nominación, 
comprensión y repetición conservadas. Disartria leve (1). 
Hemianopsia homónima izquierda (2) con desviación 
oculocefálica a la derecha (2). Anosognósico (2). Pupilas 
isocóricas normorreactivas, movimientos extraoculares 
sin restricciones ni nistagmus. Paresia facial de semio-
logía supranuclear izquierda completa (2). Resto de ner-
vios craneales conservados. Balance muscular: miembro 
superior izquierdo 1/5 (3), miembro inferior izquierdo 
2/5 (2). Balance sensitivo: hipoestesia leve (1). Disme-
trías acordes al grado de paresia. No rigidez de nuca ni 
signos meníngeos. NIHSS: 15.

Pruebas complementarias
•  TC de cerebro simple: borramiento parcial de los 

surcos de la convexidad frontal derecha, con leve hi-
podensidad asociada, en relación con infarto isqué-
mico agudo-hiperagudo, en el territorio superficial 
de la ACM derecha.

•  Angio-TC de troncos supraaórticos y arterias cerebra-
les: se observa afilamiento progresivo de la arteria 
carótida interna derecha, inmediatamente posterior 
a su origen, y ausencia de paso de contraste pos-
teriormente hasta su porción cavernosa, donde se 
repermeabiliza por colateralidad: hallazgos compa-
tibles con oclusión carotídea secundaria a disección.

•  TC de perfusión cerebral: se observa aumento del 
tiempo de tránsito medio en el territorio superficial 
y anterior de la ACM derecha (córtico-subcortical 
frontal y, en menor medida, parietal poscentral), con 
discreta disminución del volumen sanguíneo cere-
bral asociado (región córtico-subcortical frontal su-
perior), condicionando un mismatch del 90%.

•  Analítica: hemograma, bioquímica y coagulación sin 
alteraciones significativas.

•  Serie de radiografías óseas de hombro, brazo y pier-
na derecha: luxación acromio-clavicular y esterno-
clavicular derechas grado 1. Fractura-avulsión de la 
cabeza del peroné izquierdo.

Supervisión:
Laura Albert Lacal

DISECCIÓN CAROTÍDEA 
BILATERAL EN LA CARRETERA
Jose María Cabrera Maqueda, Luna Fuentes Rumí, Gabriel Valero López,  
José Díaz Pérez, Mariano Espinosa de Rueda

Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca. Murcia



- 29 -

VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

•  Doppler de troncos supraaórticos de control. Eje ca-
rotídeo derecho: flujometría Doppler normal en la 
arteria carótida común y arteria carótida interna); 
se detecta el origen del stent en ACID a 2 cm de 
su origen, sin estenosis en su porción proximal (ex-
tremo distal no insonado, localización petrosa). Eje 
carotídeo izquierdo: flujo resistivo en la arteria caró-
tida común izquierda y a nivel prebulbar de la arteria 
carótida interna izquierda; imagen sugestiva de flap 
intimal en el bulbo carotídeo izquierdo que se ex-
tiende hacia el origen de la arteria carótida interna 
izquierda con flujo amortiguado distal.

Diagnóstico
Disección de las arterias carótidas internas de origen 

traumático. Ictus isquémico en el territorio superficial de 
la arteria cerebral media derecha secundario a oclusión 
por disección de la arteria carótida interna proximal. Es-
tenosis crítica de la arteria carótida interna izquierda se-
cundaria a disección asintomática.

Luxación acromio-clavicular y esterno-clavicular dere-
chas grado 1.

Fractura-avulsión de la cabeza del peroné izquierdo.

Tratamiento
Dado que se trata de un politraumatizado reciente 

y la disección carotídea tiene porción intracraneal, se 
desestimó tratamiento con trombólisis intravenosa y se 
decidió realizar una arteriografía diagnóstica seguida de 
tratamiento endovascular con colocación de Stentriever 
6 x 30 mm en el segmento disecado de la arteria carótida 
interna derecha, consiguiendo su apertura completa, e 
inicio de doble antiagregación con ácido acetilsalicílico 
y clopidogrel.

Evolución
Durante su estancia en planta, el paciente evoluciona 

de forma favorable. Se opta por tratamiento conservador 
de las lesiones óseas y se realizan curas de heridas cutá-
neas. Al alta, el paciente presenta debildidad en el miem-
bro superior izquierdo de predominio distal, sin otra fo-
calidad neurológica. Se realizó una ecografía-Doppler de 
control con los hallazgos anteriormente expuestos, por lo 
que se decidió dar de alta manteniendo doble antiagre-
gación durante un mes y antiagregación posteriormente, 
con seguimiento de neuroimagen carotídea.

Discusión
La disección carotídea se produce cuando la túnica 

íntima del vaso se separa del resto de la pared. Así pues, 
se crea una luz falsa dentro del propio lumen del vaso, 
donde se puede llegar a formar un hematoma que po-
dría ocluir la luz y ser una fuente embólica, así como di-
lataciones aneurismáticas. En su porción intracraneal, al 

perder la lámina elástica externa y una túnica adventicia 
más delgada, son más frecuentes las disecciones subad-
venticias, con el consecuente riesgo de hemorragia sub-
aracnoidea; no obstante, este proceso es más frecuente 
en la disección vertebral. La ocurrencia de la disección 
carotídea bilateral es muy rara, no existiendo datos pu-
blicados en la literatura.

En el caso que nos ocupa, suponemos que la com-
presión del vaso entre la porción cervical de la columna 
vertebral y la mandíbula en una hiperflexión o extensión 
durante el accidente podría explicar el daño inicial.

El diagnóstico de la disección carotídea traumática 
suele ser difícil en pacientes con lesiones con riesgo vital 
inmediato, como un sangrado, o cuando la debilidad po-
dría deberse a una lesión osteomuscular en un paciente 
policontusionado. Presentamos este caso para ampliar la 
perspectiva ante un paciente politraumatizado con sínto-
mas que pudieran explicarse por una isquemia cerebral.

Tanto la angio-RM como la angio-TC, son técnicas con 
sensibilidad y especifidad similares para el diagnóstico. Si 
los resultados no son concluyentes y la clínica es compa-
tible o se requiere un diagnóstico más preciso de cara al 
abordaje terapéutico, se recomienda la arteriografía. Los 
hallazgos más frecuentes son el signo del collar de per-
las, la estenosis cónica o en forma de llama con (ACID, 
en nuestro caso) o sin oclusión (ACII), el flap intimal y el 
aneurisma disecante.

En cuanto al tratamiento, se decidió tratamiento endo-
vascular de la disección carotídea sintomática a pesar de la 
complejidad técnica por la oclusión completa. Actualmen-
te, en las guías de práctica clínica, el tratamiento endo-
vascular agudo solo se contempla en pacientes con trom-
bólisis intraarterial y se reserva el tratamiento con stent o 
cirugía si aparecen nuevos episodios isquémicos a pesar 
del tratamiento trombótico. No obstante, existen estudios 
que demuestran la seguridad y la eficacia del tratamiento 
endovascular agudo en casos seleccionados como pacien-
tes con NIHSS 8 en los que la fibrinólisis intravenosa esté 
contraindicada o no sea eficaz y no haya más de un tercio 
de territorio de la arteria cerebral media hipodenso.
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Figura 1: Arteriografía diagnóstica. A. Disección de la arteria 
carótida interna derecha. B. Disección de la arteria carótida 
interna izquierda.

Figura 2: A. Catéter-guía en la arteria carótida interna 
derecha. B. Stent colocado con repermeabilización 
completa.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio de la ACM derecha 

probablemente secundario a sífilis meningovascular. 
Neurolúes presunta.

Anamnesis
Antecedentes personales: varón de 72 años con an-

tecedentes personales de hipertensión arterial y diabetes 
mellitus tipo 2 en tratamiento médico, exconsumo etílico 
y exfumador desde hace años. Entre otros antecedentes 
médicos destacan probable neurolúes (tratada) y hepa-
titis no filiada. Independiente para las actividades bási-
cas de la vida diaria (mRS 0). En tratamiento crónico con 
metformina 850 mg 1 cp cada 12 h y candesartán 16 mg 
cada 24 h.

Enfermedad actual: la mañana del ingreso al desper-
tarse a las 06:30 h nota dificultad para articular el habla y 
debilidad en las extremidades izquierdas de predominio 
braquial. Ante la ausencia de mejoría a medida que pasa-
ba el tiempo, acude a Urgencias, donde tras una primera 
valoración, avisan a Neurología de guardia, activándose 
código ictus intrahospitalario. No fiebre termometrada ni 
otro proceso infeccioso intercurrente.

Exploración física
Aceptable estado general. Temperatura 37 ºC, tensión 

arterial 114/51 mmHg, frecuencia cardíaca 101 lpm. Ca-
beza y cuello: no soplos carotídeos. Auscultación cardía-
ca: rítmico con soplo protosistólico aórtico. Auscultación 
pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos pa-
tológicos. Exploración neurológica: vigil y orientado en 
las tres esferas. Lenguaje conservado (nomina 5/5, repite 
3/3, obedece órdenes axiales, apendiculares y cruzadas). 
Pares craneales: pupilas isocóricas-normorreactivas. II 
par craneal: campimetría por confrontación conservada. 
MOE sin limitaciones ni nistagmus. V par craneal: sensibi-
lidad conservada. VII par craneal: conservado. Pares bajos 

conservados. Sistema motor: fuerza 5/5 en las extremi-
dades derechas. Extremidades izquierdas: MSI 4-/5, MII 
4+/5. Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateralmente. Sen-
sibilidad exteroceptiva táctil y algésica conservada. Coor-
dinación: dismetría dedo-nariz izquierdo proporcionado 
a grado de paresia. No dismetrías en talón-rodilla. NIHSS: 
0-0-0-0-0//0-2-0-1-0//0-0-0-0-0 = total 3 puntos.

Pruebas complementarias
•  Analítica: glucosa, creatinina, sodio, potasio, folatos 

y vitamina B12, normales. Hemograma y coagula-
ción normales. Microbiología: serología luética posi-
tiva en suero (IgG+ Ig M [ELISA]), VDRL negativo en 
líquido cefalorraquídeo. Citobioquímica de líquido 
cefalorraquídeo: proteínas 75,5 mg/dl, leucocitos 9/
mm3, resto normal.

•  TC (protocolo código ictus): sin stop de gran vaso, ni 
alteración en los mapas de perfusión.

•  Resonancia magnética: lesiones focales córtico-sub-
corticales frontales derechas, en relación con lesio-
nes isquémicas agudas en el territorio cortical de la 
ACM derecha (Figuras 1 y 2). Afectación por neu-
rolúes en la sustancia blanca subcortical-yuxtacorti-
cal fronto-temporal bilateral.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la ACM derecha 

probablemente secundario a sífilis meningovascular. 
Neurolúes presunta.

Tratamiento
Penicilina sódica intravenosa durante 10 días (24 

MU/día en perfusión continua), seguida de 2,4 MU de 
penicilina benzatina (intramusculares) semanales duran-
te 3 semanas consecutivas.

Evolución
Tras valorar al paciente en Urgencias, se objetiva sín-

drome hemimotor izquierdo (NIHSS 3 puntos), se realiza 
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TC multimodal, sin objetivarse stop de gran vaso, y alte-
ración en los mapas de perfusión. Ante la mejoría cliníca 
progresiva de la debilidad (NIHSS 2 puntos), se desactiva 
el código ictus e ingresa en la Unidad Ictus. Durante el in-
greso, se revisó de forma pormenorizada la historia clíni-
ca previa del paciente, objetivando cómo el enfermo no 
completó de forma adecuada el tratamiento antibiótico 
años atrás, tras el diagnóstico de neurolúes. En este caso, 
tras realizarle una punción lumbar, se objetivó hiperpro-
teinorraquia, que junto a la clínica e imágenes de la RM 
del paciente, son compatibles con posibles neurolúes, 
por lo que se realiza tratamiento con penicilina sódica in-
travenosa durante 10 días. Tras completar el tratamiento 
vascular de ictus isquémico no se encontraron otras etio-
logías posibles, por lo que se considera complicación de 
neurolúes (ictus isquémico probablemente secundario a 
lúes meningovascular). Al alta el paciente permanece sin 
focalidad neurológica (NIHSS 0 puntos), pendiente de 
completar de forma ambulatoria el tratamiento con peni-
cilina benzatina intramuscular.

Discusión
La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual 

causada por la espiroqueta Treponema pallidum, de la 
subespecie Pallidum. La afectación del sistema nervioso 
central (SNC) por el germen puede ocurrir en diferentes 
estadios clínicos de la patología. Otra de las caracterís-
ticas es la variabilidad en la presentación clínica, sien-
do considerada en ocasiones como la “gran imitadora”, 
aunque en la actualidad las formas más frecuentes de 
presentación clínica que implican afectación del sistema 
nervioso (neurosífilis) son la afectación meníngea y vas-
cular1.

Actualmente se conoce que en gran parte de los pa-
cientes infectados ocurre una diseminación precoz del 
SNC (hasta un 25% de los pacientes pueden presentar 
reacción inflamatoria en el líquido cefalorraquídeo, en la 
fase de chancro2) que si bien es cierto, en la mayoría de 
los pacientes se resuelve de forma espontánea, en otros 
puede permanecer en el SNC, y desarrollar complicacio-
nes neurológicas tardías (normalmente menos del 10%)1.

Existen diversos métodos de clasificación de la sífilis, 
aunque tradicionalmente se clasifica en estadios: perío-
do primario o fase de chancro sifilítico, período secun-
dario o sistémico (roséola sifilítica, condilomas, alopecia, 
máculas mucosas, síndrome febril y linfoadenopatias), y 
finalmente, el período terciario, donde suelen aparecer 
las manifestaciones viscerales, vasculares y neurológi-
cas tardías. A pesar de ello, es preceptivo enfatizar que 
puede haber manifestaciones neurológicas en todos los 
estadios de la sífilis, aunque la fisiopatología y el cuadro 
sintomático son diferentes2.

Como se ha comentado previamente, en la sifilis pri-
maria, la complicación neurológica que ocurre es una 
meningitis linfocitaria, que suele ser asintomática, solo 
detectándose al realizar punciones lumbares y análisis 

citobioquímico del líquido cefalorraquídeo2. Por otro 
lado, las complicaciones fundamentales del neurolúes 
se deben a una inflamación meníngea y parenquimatosa 
subaguda o crónica. La clínica neurológica en el período 
secundario incluiría meningitis que cursa con hipoacusia, 
afectación de otros pares craneales y radiculalgia, entre 
otras. En una fase más crónica, el proceso inflamatorio 
se extiende a vasos sanguíneos (endoarteritis), así como 
al parénquima cerebral (encefalitis crónica). Entre las 
manifestaciones neurológicas en este período destacan: 
cefalea, ictus isquémicos (a veces de repetición), paresia 
de los nervios craneales, crisis epilépticas y paraparesia 
espástica de los miembros inferiores2.

Es interesante destacar cómo se refleja en diferentes 
casos reportados en la literatura, cómo, a diferencia de 
otras causas de ictus isquémico, los pacientes con sífilis 
meningovascular pueden cursan con síntomas que pre-
ceden semanas a meses al cuadro vascular, caracteriza-
dos por cefalea, malestar general, cambios de personali-
dad y labilidad emocional3.

El ictus isquémico secundario a sífilis meningovascu-
lar tiene como base fisiopatológica la arteritis (sifilítica), 
que compromete principalmente los vasos meníngeos 
que recubren la corteza cerebral y el tronco cerebral, y, 
ocasionalmente grandes arterias (más frecuentemente la 
arteria cerebral media o sus ramas). También se han des-
crito las formas de endarteritis de Heubner (cuando hay 
compromiso de los vasos de grande y mediano tamaño), 
y arteritis de Nissl (cuando afecta a los vasos pequeños)4. 
También hay casos reportados en la literatura de afecta-
ción de la arteria basilar4.

El diagnóstico de neurolúes se alcanza mediante: 
a) neurolúes confirmada, cuando el paciente con lúes 
presenta VDRL positivo en el líquido cefalorraquídeo, y 
neurolúes presunta, cuando el VDRL es negativo en el 
líquido cefalorraquídeo pero hay pleocitosis, hiperprotei-
norraquia y la clínica es sugestiva en ausencia (en ausen-
cia de otra etiología)2.

Respecto al tratamiento, las guías de manejo de en-
fermedades de transmisión sexual de la CDC (2015)5, re-
comiendan como primera línea el tratamiento con peni-
cilina cristalina 18-24 millones de unidades (MU) al día, 
divididas (y administradas) cada 4 horas o en infusión 
continua, durante 10 a 14 días. En pacientes alérgicos a 
la penicilina, se sugiere el empleo de ceftriaxona 2 g IM 
o IV al día durante 10-14 días. Es de especial importan-
cia el manejo serológico del paciente tras el tratamiento 
con pruebas no treponémicas a los 3, 6, 12 y 24 meses, 
y también controles del líquido cefalorraquídeo cada 6 
meses hasta que se resuelva la pleocitosis. Se debe reini-
ciar el tratamiento en aquellos pacientes que no presen-
ten descenso de la pleocitosis a los 6 meses o en aque-
llos que persistan con hiperproteinorraquia o pleocitosis 
a los 2 años de completado el tratamiento5.

Como conclusión, resaltar la importancia del ictus is-
quémico secundario a sífilis meningovascular como cau-
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sa poco frecuente de ictus isquémico, pero que exige un 
manejo diagnóstico y terapéutico específico. En el caso 
de nuestro paciente, el antecedente previo de neurolúes 
sin completar de forma óptima el tratamiento, así como 
las características de la neuroimagen y la ausencia de 
otras causas etiológicas de ictus isquémico, orientaron el 
diagnóstico de forma inicial. La presente revisión de la li-
teratura también destaca que la ausencia de VDRL positi-
vo en el líquido cefalorraquídeo no excluye la posibilidad 
de neurolúes (como ocurrió en nuestro caso), siempre 
que cumpla el resto de criterios diagnósticos propuestos 
(en este caso, clínica y alteraciones citobioquímicas en el 
líquido cefalorraquídeo compatibles).
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Figura 1: RM cerebral (secuencia difusión). Lesiones focales córtico-subcorticales frontales derechas, en relación con 
lesiones isquémicas agudas en el territorio cortical de la ACM derecha.
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Diagnóstico clínico
Hemiplejia izquierda.

Anamnesis
Mujer de 80 años con antecedentes personales de 

hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipemia, con 
buena situación basal, siendo independiente para las ac-
tividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

Es derivada a Urgencias hospitalarias tras sufrir, a las 
dos horas de despertarse asintomática, un cuadro clíni-
co consistente en malestar general, sensación disneica 
y cefalea holocraneal opresiva, asociado a una incapa-
cidad para movilizar el miembro superior izquierdo. La 
paciente refiere, acompañando al episodio, la presencia 
de dolor intenso en la región interescapular que irradia 
a las piernas.

Desde el Servicio de Urgencias se activa el código 
ictus vía Telemedicina, siendo la paciente evaluada por 
Neurología mediante el sistema de Teleictus.

Exploración física
La paciente presenta una situación hemodinámica 

con tensión arterial de 70/40 mmHg y saturación de oxí-
geno del 75%.

En la exploración neurológica destaca la presencia de 
una paciente que se encuentra alerta, con preferencia 
ocular a la derecha, aunque sin limitación de la mira-
da hacia la izquierda; no es evaluable la presencia de 
hemianopsias, no presenta alteraciones del lenguaje ni 
del habla, ausencia de paresia facial. Plejia braquiocru-
ral izquierda y paresia 3/5 de la pierna derecha. No es 
evaluable si existe trastorno sensitivo. No es evaluable la 
presencia de extinción sensitiva ni visual.

En Urgencias se constata una auscultación cardíaca y 
pulmonar normal, no siendo detectables los pulsos pe-
dios bilaterales.

Abdomen blando y depresible, no doloroso a la pal-
pación. Ruidos normales.

Pruebas complementarias

•  Estudio analítico: no se observan alteraciones signi-
ficativas en el hemograma, coagulación ni bioquí-
mica.

•  TC cerebral (Figura 1): sin evidencia de hemorragia 
ni efecto masa intracraneal, sin desplazamiento de 
la línea media. Sistema ventricular de tamaño ade-
cuado a la edad de la paciente. No se observan di-
lataciones de los espacios extraaxiales. Sin hallazgos 
significativos parenquimatosos a nivel hemisférico 
cerebral ni cerebeloso. Sin alteraciones en la venta-
na ósea de la calota, en los senos paranasales visua-
lizados ni a nivel orbitario.

•  TC de tórax y abdomen (Figura 2): ausencia de sig-
nos de TEP. Presencia de derrame pericárdico de 18 
mm. Se observa una imagen lineal intravascular a 
nivel aórtico (flap intimal) que se extiende hasta la 
aorta abdominal. Su origen es a nivel de la aorta 
ascendente, cayado y descendente. El inicio de la 
disección es a nivel proximal a vasos supraaórticos y 
afecta a la arteria carótida derecha diseccionándola 
también. A nivel abdominal se observa falta de con-
traste en el riñón izquierdo y de bazo por probable 
isquemia. Sin otros hallazgos reseñables.

Diagnóstico
Disección aórtica torácica tipo A. Disección de caróti-

da derecha. Ictus isquémico carotídeo derecho.

Tratamiento
No se aplicó tratamiento con alteplasa intravenosa.

Evolución
Tras la valoración por Neurología, y debido al estado 

hemodinámico de la paciente, se consideran causas in-
habituales de ictus, por lo que se decide realizar el estu-
dio etiológico urgente previo a la decisión de tratamiento 
de reperfusión. Tras los hallazgos del estudio de imagen 
se decide la contraindicación del tratamiento con alte-
plasa intravenosa, solicitando la valoración por Cirugía 
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Cardíaca. La paciente sufre una evolución desfavorable, 
siendo exitus a las 3 horas de su llegada a Urgencias.

Discusión
La indicación del tratamiento con alteplasa intraveno-

sa en el ictus isquémico debe realizarse de forma espe-
cializada, ya que en ocasiones tanto el diagnóstico de la 
enfermedad como el reconocimiento de los factores que 
puedan contraindicar su administración es complejo.

El sistema de Teleictus se ha desarrollado para me-
jorar la accesibilidad del tratamiento de reperfusión en 
áreas donde no está disponible la presencia de un neu-
rólogo 24 horas, 7 días a la semana. Está ampliamente 
demostrado que mediante este sistema, tanto la explo-
ración neurológica (NIHSS) como la evaluación de las 
pruebas radiológicas se pueden realizar a distancia de 
una forma segura para la toma de decisión del tratamien-
to de reperfusión, con resultados similares a los obteni-
dos con los tratamientos indicados de manera habitual.

La disección aórtica es una entidad poco frecuente 
y con alta mortalidad, cuyo factor predisponente más 
importante es la hipertensión arterial. Una complicación 
frecuente de esta patología es el ictus isquémico, que 
ocurre hasta en el 30% de los pacientes, predominante-
mente en el hemisferio derecho (69%). El síntoma prin-
cipal descrito en la literatura es el dolor, ya sea torácico o 
de espalda, y, entre los signos, destaca la hipotensión ar-

terial y la inestabilidad hemodinámica. La mortalidad de 
la disección aórtica, según algunos estudios, se duplica 
ante la presencia de ictus. La presencia de una disección 
aórtica aguda contraindica el tratamiento con alteplasa 
intravenosa.

En este caso, presentamos a una paciente con una 
etiología grave y poco habitual que contraindica el trata-
miento con alteplasa intravenosa. La evaluación siguien-
do el protocolo de sistema de Teleictus permitió estable-
cer el diagnóstico y la decisión sobre el tratamiento de 
reperfusión.
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Figura 4:  TC craneal normal.

Figura 2: TC toracoabdominal: disección de la aorta 
ascendente.
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Diagnóstico clínico
Parálisis de IX y XII pares craneales en el contexto de 

un hematoma subdural agudo con sospecha de afecta-
ción bulbar.

Anamnesis
Varón de 74 años con antecedentes personales de 

hipertensión arterial, dislipemia, diabetes tipo 2 e hiper-
trofia benigna de próstata. No refiere hábitos tóxicos. Su 
tratamiento habitual consiste en simvastatina, bisoprolol, 
amlodipino con olmesartán y tamsulosina.

Acude a nuestro centro tras una caída fortuita por 
las escaleras en su domicilio, con traumatismo craneo-
encefálico en la región occipital, sin disminución del ni-
vel de consciencia. Inicialmente solo refería cefalea, así 
como dificultad para tragar y hablar. Ingresa en nuestro 
hospital por hematoma subdural agudo, existiendo una 
discordancia clínico-radiológica y sospecha de patología 
isquémica vertebrobasilar subyacente, por lo que se nos 
consulta.

Exploración física
Alerta, orientado en las tres esferas. Lenguaje disár-

trico. Leve parálisis facial central derecha. Desviación del 
velo del paladar a la izquierda. Reflejo nauseoso abolido. 
Disfagia moderada. Desviación lingual hacia la derecha. 
Fuerza y sensibilidad conservadas. Reflejo cutáneo-plan-
tar izquierdo indiferente. No dismetrías aparentes. Mar-
cha normal.

Auscultación cardiopulmonar: rítmico y sin soplos. 
Murmullo vesicular conservado, no otros ruidos patoló-
gicos. Auscultación carotídea: laten simétricas, sin soplos.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: hemoglobina 16,1 g/dl, coagu-

lación normal, glucosa 170 mg/dl, colesterol total 
261 mg/dl.

•  Radiografía de tórax sin hallazgos.
•  ECG: ritmo sinusal a 62 lpm, eje normal, bloqueo 

incompleto de rama derecha, no alteraciones de la 
repolarización.

•  TC cráneo inicial: hematoma subdural agudo hemis-
férico derecho, que se extiende hacia el tentorio, 
con espesor máximo de 8 mm. Leve efecto de masa 
en el parénquima cerebral adyacente con desplaza-
miento de la línea media de 3,5 mm a la izquierda.

•  RM craneal indicada por nuestro servicio para aclarar 
el origen de la sintomatología: hematomas subdura-
les bilaterales, tanto supra como infratentorial, el de 
mayor espesor en la convexidad derecha que pro-
voca desviación de la línea media. Lesión isquémi-
ca aguda córtico-subcortical frontal derecha y en el 
hemisferio izquierdo, adyacente al ventrículo lateral, 
afectando a la corona radiada y al núcleo estriado 
izquierdo.

•  Dúplex de troncos supraaórticos: placas calcificadas 
en ambos bulbos carotídeos y entrada de ACII, así 
como en entrada de ACED. No se evidencian esteno-
sis hemodinámicamente significativas. Arteria verte-
bral izquierda de calibre normal (5 mm), permeable, 
con flujo en dirección anterógrada y velocidad nor-
mal. No se identifica vertebral derecha.

•  TC tras empeoramiento clínico: cronificación del 
hematoma con pequeño resangrado, provocando 
efecto masa y desviación de la línea media de 1,5 
cm y colapso del ventrículo lateral derecho. Se apre-
cia infarto capsular izquierdo establecido.

•  Estudio con Holter y ecocardiograma pendiente de 
resultados, ya que tuvo que ser demorado por ciru-
gía urgente.

Diagnóstico
Ictus isquémico córtico-subcortical frontal derecho y 

del núcleo estriado izquierdo en el contexto de hemorra-
gia subdural aguda.

Supervisión:
Rafael Bustamante Toledo

MECANISMOS DE ISQUEMIA 
AGUDA EN EL CONTEXTO DE 
UN HEMATOMA SUBDURAL 
TRAUMÁTICO: A PROPÓSITO 
DE UN CASO
Nicolás Lundahl Ciano Petersen, Gracia Pons Pons,  
María Victoria Castro Sánchez, Macarena Villagrán García

Complejo Hospitalario Regional Carlos Haya. Málaga
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Tratamiento
En nuestro paciente el tratamiento antiagregante es-

taba contraindicado debido al hematoma subdural agu-
do que motivó el ingreso, siendo intervenido mediante 
evacuación del hematoma tras el aumento del tamaño y 
del efecto masa del mismo durante el ingreso.

Evolución
Durante su estancia hospitalaria, el paciente fue me-

jorando progresivamente de su disartria y comenzó a to-
lerar dieta sólida.

El día 11 del ingreso empeoró bruscamente, con dis-
minución del nivel de consciencia, por lo que se realizó 
una nueva TC urgente, objetivándose aumento del efecto 
masa y discreto resangrado, por lo que fue intervenido 
por Neurocirugía.

Tras el acto quirúrgico, el paciente presentó mejoría 
generalizada, manteniendo como secuelas tan solo una 
leve disartria, disfagia y desviación lingual a la derecha.

Discusión
Un ictus isquémico ocurre cuando se interrumpe el 

flujo sanguíneo de una arteria que suministra sangre al 
cerebro. La causa más frecuente se debe a trombosis de 
una arteria previamente afectada por una placa de atero-
ma que dificulta el flujo de la sangre. La segunda causa 
reflejada en la literatura sería la obstrucción de la arteria 
por un coágulo sanguíneo, producido en otra parte del 
cuerpo, migrando hasta el sistema nervioso central en 
forma de émbolo.

En el caso de nuestro paciente, a falta del resultado 
de los estudios cardiológicos planteamos que el meca-
nismo subyacente a la obstrucción del flujo arterial haya 
podido ser de otra naturaleza, sospechando la posible 
compresión mecánica del hematoma subdural agudo 
sobre las ramas lenticuloestriadas de la arteria cerebral 
media y la arteria recurrente de Heubner de la arteria 
cerebral anterior. Esta compresión provocaría una hipo-
perfusión del núcleo estriado, que al mantenerse en el 
tiempo habría provocado isquemia y lesión irreversible 
del parénquima.

Algunos autores recogen como mecanismo el vaso-
espasmo arterial, en el contexto de hemorragias intrapa-

renquimatosas y subaracnoideas, que tal vez pueda ser 
responsable de la pequeña lesión córtico-subcortical que 
presenta nuestro paciente en el área subyacente al hema-
toma subdural, representada en la Figura 1. Sin embargo, 
no sería capaz de justificar la lesión isquémica contralate-
ral sobre el núcleo estriado visible en la Figura 2.

Otra posible causa de las lesiones de nuestro pacien-
te podría ser la trombosis de arterias perforantes profun-
das con o sin placas de ateroma previas, siendo el estí-
mulo mecánico del traumatismo el desencadenante de 
la activación plaquetaria y fenómenos coagulativos; así 
como la disección de las pequeñas ramas perforantes, 
por movimientos de cizallamiento durante el traumatis-
mo, ocasionando un daño directo sobre el lecho vascular.

Un estudio reciente de Dong-Hyeon Bae que incluyó 
986 pacientes con traumatismo craneoencefálico leve, 
moderado o severo, demostró una incidencia de lesiones 
isquémicas del 2,1% (21 casos) en los primeros 3 meses, 
ocurriendo el 76% de ellos en las primeras 2 semanas, 
como ocurre en nuestro caso. De los 21 casos descritos, 
la mayoría fueron localizados en el territorio de la cere-
bral posterior.

Tan solo 2 de ellos fueron descritos en el área irrigada 
por las ramas lenticuloestriadas, siendo justificados por 
fenómenos compresivos contra la base del cráneo.
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Figura 1: A. Lesión hiperintensa córtico-subcortical frontal 
derecha en secuencia T2 FLAIR. B. La misma lesión 
isquémica aguda con restricción a la difusión en secuencia 
DWI.

Figura 2: C. Lesión hiperintensa en el núcleo estriado 
izquierdo en secuencia T2 FLAIR. D. Misma lesión 
isquémica aguda con restricción a la difusión en secuencia 
DWI.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Infarto cerebral como primera manifestación clínica 

de sindrome overlap esclerodermia/dermatomiositis en 
una paciente joven.

Anamnesis
Mujer de 48 años natural de República Dominicana 

que ingresa en nuestro centro por un cuadro de hemiple-
jia izquierda de inicio brusco de unas 10 horas de evolu-
ción. Como antecedentes no presenta factores de riesgo 
vascular conocidos, destacando únicamente la presen-
cia de tres abortos espontáneos en el primer timestre 
del embarazo, sin haberse realizado estudio etiológico 
al respecto. Entre sus antecedentes familiares destaca el 
diagnóstico de lupus eritematoso sistémico en la abuela 
materna. La paciente refería encontrarse asintomática en 
los días previos, no presentando fiebre o datos de focali-
dad en la anamnesis ni otra sintomatología previa.

Es valorada inicialmente en su hospital de referencia, 
donde se objetiva síndrome hemisférico derecho com-
pleto, realizándose una TC cerebral basal que muestra 
signos de isquemia precoz en el territorio de la arteria 
cerebral media derecha, contactando con nuestro centro 
como Unidad de Ictus de referencia para valorar trata-
miento.

A su llegada, no se objetivan cambios en la explora-
ción neurológica, manteniendose clínica y hemodinámi-
camente estable durante el traslado (NIHSS 11), reali-
zándose estudio multimodal que muestra infarto esta-
blecido en el territorio de la división anterior de la arteria 
cerebral media derecha, con mismatch inferior al 50% 
en el estudio de perfusión y visualización de oclusión ar-
terial a nivel del segmento M1 distal derecho. Por tiem-
po de evolución y mismatch desfavorable se desestima 
rescate endovascular, ingresando en a Unidad de Ictus 
Agudo para vigilancia neurológica y estudio.

Exploración física

Neurológicamente la paciente se encuentra conscien-
te, atenta, orientada. Lenguaje sin elementos disfásicos. 
Disartria leve. Isocoria normorreactiva. No oftalmopare-
sias objetivables, no nistagmo. Preferencia oculocefálica 
derecha, cruza la línea media. Paresia facial central iz-
quierda, no signos de pares bajos. Hemiparesia izquierda 
3/5. Extinción visual y hemianestesia izquierdas. NIHSS 
0-0-0-1-0/2-1-0-2-0/0-2-0-1-2 = 11.

Exploración sistémica sin hallazgos reseñables.

Pruebas complementarias
•  Analítica, ECG y radiografía de tórax a su llegada sin 

alteraciones.
•  TC cerebral a su llegada: hipodensidades córtico-

subcorticales y pérdida de la diferenciación gris-
blanca en el territorio de la división anterior de la 
ACM derecha. ASPECTS basal 6. Estudio de perfu-
sión con disminución de volumen en los segmentos 
dependientes de la división anterior, con aumento 
del tiempo al pico en todos los territorios de la ACM 
derecha con mismatch < 50%. Defecto de repleción 
en el segmento M1 distal de la ACM derecha en el 
estudio de angio-TC compatible con trombo/émbo-
lo a dicho nivel.

•  Analítica de ingreso: hemograma con anemia (he-
moglobina 10,5 g/dl) normocítica y normocrómica, 
bioquímica sin alteraciones. Perfil tiroideo y serolo-
gías (VIH, VHC, VHB, sífilis) sin hallazgos. PCR dis-
cretamente elevada (1,2 mg/dl) con VSG 35. ANA 
+ > 1/640, patrón moteado, SSA, SSB, Ro52, RNP 
positivos y Sm positivo débil, hipergammaglobuline-
mia policlonal. Complemento y resto de autoinmun-
didad normales.

•  TC cerebral de control 24 horas: infarto estableci-
do en el territorio de la ACM derecha sin signos de 

Supervisión:
Sonia Quintas Gutiérrez

LA PUNTA DEL ICEBERG
Julio Dotor García-Soto

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid
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transformación hemorrágica ni otros signos de com-
plicación.

•  RM cerebral durante el ingreso: se identifica infarto 
extenso hemisférico derecho fronto-parieto-temo-
pral, con afectación cortical e insular, brillante en 
difusión, con valores de ADC bajos en relación con 
infarto agudo en el territorio de la ACM derecha, en 
evolución. No signos de trasformación hemorrági-
ca. Discreto efecto de masa con mínima desviación 
de la línea media hacia la izquierda de aproxima-
damente 1 mm. Podría existir una pequeña lesión 
isquémica periférica antigua en el hemisferio cere-
beloso derecho. Alteración de la señal de ambas 
glándulas parótidas, con discreta modularidad en 
la secuencia T1 sagital, por lo que se recomienda 
descartar la posibilidad de un síndrome de Sjögren. 
Resto sin alteraciones reseñables.

•  Ecocardiograma transtorácico durante el ingreso sin 
alteraciones. Transesofágico con FOP con paso ex-
clusivo de burbujas en Valsalva de escasa cuantía, 
sin defecto anatómico ni paso en estudio de Dop-
pler color.

•  Eco-Doppler de miembros inferiores al ingreso: es-
tudio dentro de la normalidad.

•  Capilaroscopia durante el ingreso: lecho ungueal 
con megacapilares y áreas de hemorragia, compati-
ble con cuadro tipo esclerodermia/dermatomiositis.

•  TACAR ambulatoria tras el alta hospitalaria: patrón 
intersticial con predominio periférico en los lóbulos 
inferiores sugestivo de NINE.

•  Estudio de hipercoagulabilidad ambulatorio: déficit 
moderado de proteína S.

Diagnóstico
Infarto cerebral en el territorio de la ACM derecha de 

causa inhabitual en una paciente con síndrome de sola-
pamiento esclerodermia/dermamiositis y déficit modera-
do de proteína S.

Tratamiento
Por tiempo de evolución y mismatch desfavorable se 

desestima tratamiento endovascular, encontrándose fue-
ra de ventana temporal para la realización de fibrinólisis 
IV. La paciente ingresa en la Unidad de Ictus, donde per-
manece monitorizada durante las primeras 96 horas. He-
modinámica y clínicamente estable y sin fiebre ni otras 
complicaciones durante el ingreso. Se realiza TC cerebral 
de control y RM cerebral, que muestra infarto establecido 
extenso en el territorio de la ACM derecha sin signos de 
transformación hemorrágica u otra complicación. Asimis-
mo, ante los antecedentes de la paciente y el aumento 
de VSG y ANA+ en la analítica al ingreso se solicita inter-
consulta a Reumatología, y valorando riesgo-beneficio se 
decide de forma consensuada el inicio de anticoagula-
ción precoz como estrategia de prevención secundaria 
hasta completar el estudio.

Evolución
Desde el punto de vista neurológico, la paciente evo-

luciona favorablemente con persistencia al alta de he-
mihipoestesia izquierda, iniciando tratamiento rehabili-
tador durante el ingreso, con muy buena evolución. Se 
completa el estudio con ecocardiograma y ECG-Holter, 
que descarta arritmia embolígena y que muestra la pre-
sencia de FOP con paso de burbujas exclusivamente en 
Valsalva. Se completa de forma ambulatoria el estudio 
de autoinmunidad que muestra patrón compatible con 
síndrome overlap esclerodermia/dermatomiositis, con 
TACAR con patrón compatible con afectación pulmonar 
intersticial tipo “NINE”, iniciando tratamiento con micofe-
nolato e hidroxicloroquina. Ante el hallazgo en el estudio 
de hipercoagulabilidad de déficit moderado de proteína 
S, se decide mantener tratamiento anticoagulante con 
acenocumarol de forma indefinida.

Discusión
El ictus en el paciente adulto joven es una entidad 

poco frecuente pero no excepcional en nuestro medio, 
constituyendo hasta el 10% de todos los ictus evaluados 
en un hospital según las series. Por sus peculiaridades 
desde el punto de vista etiológico y pronóstico, requiere 
un enfoque individualizado y un estudio más exhaustivo 
del realizado en el paciente en la edad avanzada, consti-
tuyendo un reto diagnóstico para el neurólogo vascular.

Requiere la realización, por tanto, de un estudio etio-
lógico que permita determinar la causa específica subya-
cente para guiar la terapia de prevención secundaria más 
óptima. Su padecimiento implica una mayor mortalidad, 
un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y una mer-
ma importante en la calidad de vida a largo plazo con 
respecto a la población de la misma edad. No obstante, 
en los supervivientes del episodio inicial las limitaciones 
afectan fundamentalmente al terreno laboral, ya que la 
capacidad de independencia suele quedar intacta en la 
mayoría de los pacientes y la recuperación funcional es 
satisfactoria en casi el 85% de los casos. A nivel etioló-
gico, la hemorragia cerebral, sobre todo la hemorragia 
subaracnoidea, está proporcionalmente mucho más re-
presentada en el ictus del adulto joven con respecto a los 
pacientes de más edad. Así, en la mayoría de las series el 
ictus hemorrágico representa aproximadamente el 50% 
de los casos, con una alta prevalencia de malformacio-
nes vasculares subyacentes. Dicha proporción es sutan-
cialmente menor en los pacientes por encima de los 65 
años, en los que los ictus isquémicos representan hasta 
un 85% de los casos.

Si nos centramos en el ictus isquémico, si bien la pre-
sencia de factores de riesgo vascular tales como el tabaco 
o la hipertensión arterial se estima puede ser responsa-
ble de aproximadamente un 20% del total de ictus en 
adultos jóvenes, la patología embolígena presenta una 
mayor importancia que en las series de pacientes de ma-
yor edad, pudiendo representar un 35-55% de los casos. 
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Entre ellas debemos considerar de modo específico la 
presencia del foramen oval persistente, existiendo mayor 
riesgo en aquellos casos que se presentan en asociación 
con aneurisma del septo. Le sigue en orden de prevalen-
cia la vasculopatía no arterosclerótica, causa del 20-30% 
de los ictus isquémicos en jóvenes, en la que destacan 
entidades como las disecciones extracraneales (causa de 
ictus en paciente joven en hasta un 25% de los casos 
según las series; espontáneas o asociadas a enfermeda-
des del tejido conectivo), trastornos genéticos (CADASIL, 
MELAS), la migraña complicada o la presencia de vascu-
lopatías inflamatorias (infecciosas o asociadas a enfer-
medades del colágeno/vasculitis). Por último, destacan 
los estadios de hipercoagulabilidad, responsables de al 
menos un 10% en algunas series de casos, entre los que 
destaca el síndrome antifosfolípido (SAF).

A pesar de los estudios diagnósticos específicos, la 
causa puede permanecer incierta hasta en un 40% de 
los casos. Se considera así en algunos estudios la “causa” 
más frecuente de ictus en el adulto joven, englobándose 
en este apartado aquellos casos en los que, a pesar del 
estudio exhaustivo no se ha determinado la etiología del 
ictus, el estudio ha sido incompleto o aquellos casos en 
los que coexisten más de una posible etiología.

En el caso de nuestra paciente, recientemente se han 
comunicado diversos estudios que apuntan a una ma-
yor incidencia de eventos macrovasculares tanto a nivel 
cerebral como cardíaco en pacientes con esclerosis sis-
témica, con un aumento del riesgo relativo de hasta un 
1,68 (95% IC 1,26-2,24) según un reciente metaanálisis, 
hipótesis de la que se disponía de poca evidencia hasta 
la fecha en comparación con otras enfermedades del es-
pectro autoinmune. El porqué en este grupo de pacien-
tes se encuentra un mayor riesgo de padecer eventos 

trombóticos a nivel macrovascular es actualmente poco 
conocido. Se apunta a una ateroesclerosis prematura en 
relación con un estadio inflamatorio crónico mediada por 
daño endotelial debido al estrés oxidativo, hipótesis con-
firmada en algunos estudios anatomopatológicos. Por 
otro lado, el estado inflamatorio crónico es causa cono-
cida de hipercoagulabilidad por activación de la cascada 
de la coagulación mediada por citoquinas proinflamato-
rias, inhibiendo asimismo los procesos de fibrinólisis en-
dógenos. Estos mecanismos actualmente se encuentran 
en estudio, pero podrían contribuir a la mayor incidencia 
de ictus isquémico, máxime en pacientes como la nues-
tra, en las que existen estadios de hipercoagulabilidad de 
base como el SAF o el déficit de proteína S.

Queda por tanto patente la necesidad de una buena 
anamnesis que oriente a posibles enfermedades sistémi-
cas, así como un amplio estudio etiológico que permita 
orientar el mejor tratamiento en prevención secundaria 
para minimizar las complicaciones y las posibles recu-
rrencias en este grupo de pacientes.
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Figura 1: Patrón intersticial en ambos lóbulos inferiores 
sugestivos de NINE.

Figura 2: RM secuencia de difusión. Infarto cerebral 
establecido en el territorio de la ACM derecha.
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Diagnóstico clínico
Ictus vertebrobasilar.

Anamnesis
Antecedentes personales:
•  Ocupación: trabajador en un supermercado.
•  No alergias medicamentosas conocidas.
•  No hábitos tóxicos.
•  No factores de riesgo cardiovascular.
•  Otros: pielonefritis y migraña sin aura.
•  No tratamiento habitual.
Antecedentes familiares: sin interés.
Enfermedad actual: varón de 39 años que acude a 

urgencias a las 13:30 h trasladado por la ambulancia por 
un cuadro vertiginoso con giro de objetos de inicio súbi-
to a las 12:15 h mientras estaba de pie en su casa, acom-
pañado de desviación de la comisura bucal, disartria y 
hormigueos en la mano derecha y hemicara derecha. No 
refiere visión doble, cefalea ni otras alteraciones.

Exploración física
A su llegada se objetiva buen nivel de alerta, lenguaje 

normal, pupilas isocóricas y normorreactivas, campime-
tría normal. Presenta paresia facial marcada izquierda 
con componente orbicular. Se aprecia nistagmo multidi-
reccional sin afectación de la motilidad ocular. Refiere hi-
poalgesia de la hemicara derecha. Resto de pares cranea-
les normales. Fuerza: leve pronación de la mano derecha, 
resto conservado. Sensibilidad: hipoalgesia del miembro 
superior derecho, resto conservado. Reflejos presentes y 
simétricos, reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. No dis-
metría dedo-nariz ni talón-rodilla. No signos meníngeos. 
No extinción sensitiva ni visual. NIHSS: 4.

La auscultación caridopulmonar es rítmica y sin so-
plos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobrea-
ñadidos.

Pruebas complementarias

•  Analítica de sangre: sin alteraciones significativas.
•  ECG: ritmo sinusal a 83 lpm, QRS estrecho, sin alte-

raciones de la repolarización.
•  Radiografía de tórax: sin hallazgos de interés.
•  TC de cráneo a la llegada: imagen sugestiva de posi-

ble hiperdensidad de la arteria basilar. Dudosa hipo-
densidad de la hemiprotuberancia izquierda. Surcos 
corticales conservados y normal diferenciación entre 
la sustancia blanca y la sustancia gris, sin que se ob-
serven lesiones en el parénquima cerebral. Sistema 
ventricular y cisternas basales de tamaño, morfolo-
gía y densidad dentro de la normalidad. Estructuras 
de la línea media centradas. No se evidencia sangra-
do intra ni extraaxial.

•  Angio-TC de TSA: tronco basilar bien replecionado. 
Se observa una irregularidad en la pared posterola-
teral izquierda del mismo, por lo que no podemos 
descartar una posible disección a dicho nivel. No se 
identifican estenosis ni otras alteraciones en los va-
sos intracraneales.

•  Angio-RM: territorio AICA infartado, sin ninguna le-
sión isquémica de tronco ni en otros territorios; ob-
jetivando permeabilidad de la AICA izquierda en el 
momento actual. No se objetiva el defecto de reple-
ción en la pared en el origen de la AICA izquierda, 
aunque existe una dudosa irregularidad en el tercio 
distal de la arteria basilar.

•  TC craneal a los tres dias: hipodensidad en la región 
hemicerebelosa izquierda de predominio periférico 
(territorio de la PICA izquierda) y a nivel hemice-
rebeloso superior (territorio de la ASCA izquierda) 
en relación con lesión isquémica que comprime 
la cisterna perimesencefálica asociando dilatación 
ventricular.

•  Angiografía cerebral: vasos arteriales incluidos en el 
estudio de calibre y morfología normal. No se obser-
va imagen de disección de la arteria basilar.

Supervisión:
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Diagnóstico
ACV isquémico del hemisferio cerebeloso izquierdo.

Tratamiento
Ante la posibilidad de que se trate de un evento is-

quémico y los hallazgos descritos en el estudio de an-
gio-TC de TSA, junto a la ausencia de contraindicación 
y encontrándonos en buena ventana temporal, se pro-
pone al paciente tratamiento fibrinolítico. Al iniciar bolo 
intravenoso y perfusión, el paciente presenta vómitos de 
contenido alimenticio, por lo que se opta por suspender 
el tratamiento (dosis estimada de 20 mg).

Evolución
Durante su estancia en planta, el paciente presen-

ta cefalea opresiva que empeora con la sedestación y 
movimientos cefálicos. Presenta un deterioro neurológi-
co progresivo, objetivándose al segundo día de ingreso 
disartria leve, nistagmo horizontal bilateral y vertical al 
mirar hacia abajo, con resto de la exploración normal. Se 
solicita TC urgente, donde se observa hipodensidad en la 
región hemicerebelosa izquierda de predominio periféri-
co (territorio de la PICA izquierda) y a nivel hemicerebe-
loso superior (territorio de la ASCA izquierda) en relación 
con lesión isquémica que comprime la cisterna perime-
sencefálica asociando dilatación ventricular. Por ello, se 
contacta con Neurocirugía, recomendándose iniciar tra-
tamiento con dexametasona. Al día siguiente, aparece 
como nuevo hallazgo una limitación en la mirada lateral 
a la izquierda, sin diplopia, y mayor tendencia al sueño. 
Debido al deterioro clínico (con TC similar a la previa), 
se decide intervención urgente para colocación de dre-
naje ventricular externo y craneotomía de fosa posterior. 
El paciente evoluciona favorablemente, dándose de alta 
con doble antiagregación en su domicilio y se realizara 
angiografía cerebral ambulatoria.

Discusión
La disección de la arteria basilar es una enfermedad 

rara y de mal pronóstico, con incidencias de 0,25 casos 
por cada 100.000 personas/año. Puede presentarse 
como una hemorragia subaracnoidea, compresión del 
troncoencéfalo o isquemia1. En este caso, el paciente 
presenta un cuadro vertiginoso de inicio súbito acom-
pañado de paresia facial izquierda y del miembro supe-
rior derecho y un leve trastorno sensitivo de la hemicara 
derecha y miembro superior derecho, objetivándose un 
infarto a nivel del hemisferio cerebeloso izquierdo con 
datos de afectación troncoencefálica.

Es importante la correcta identificación de esta pato-
logía por sus implicaciones terapéuticas. Normalmente 
ocurre en pacientes de mediana edad o adolescentes, y 
suele tener un origen arteriosclerótico en pacientes ma-
yores de 60 años2. Las manifestaciones clínicas de la di-
sección basilar son variadas; la cefalea es el síntoma más 
frecuente2, el cual presentaba nuestro paciente. Cuando 

la lesión se da entre la membrana interna y la túnica me-
dia, se suele producir una estenosis de la arteria basilar, 
dando lugar a infarto troncoencefalico. Si la lesión ocurre 
entre la adventicia y la media, causa hemorragia suba-
racnoidea (presentación con peor pronóstico). Además, 
algunos pacientes pueden presentar compresión del 
troncoencefalo por el segmento arterial dilatado.

A nivel radiológico, la disección muestra patrones 
identificables como hematoma intramural, signo del do-
ble lumen, presencia de un colgajo luminal, signo de la 
cuerda (estrechamiento del lumen arterial), signo de la 
perla (estrechamiento con dilatación distal) y la forma-
ción de un pseudoaneurisma3. Las técnicas radiológicas 
que se usan son la angio-TC y la angio-RM; dada la baja 
frecuencia de esta enfermedad, los estudios comparati-
vos con las dos técnicas son insuficientes, obteniéndose 
diferencias no significativas entre el uso de una y otra1. 
La técnica de elección es la angiografía con sustracción 
digital, pero dado que se trata de una técnica invasiva y 
está limitada a la visibilidad del lumen, se hace en un 
segundo tiempo3. Encontrar los patrones anteriormente 
descritos es muy infrecuente (se observa en menos de 
un 10% de los casos), por lo que en nuestro paciente no 
se pudo diagnosticar de disección a su llegada. El hallaz-
go más común en la angiografía es un estrechamiento 
luminal no especifico, dificultando el diagnostico defini-
tivo. Cabe añadir que actualmente se esta viendo que la 
RM de la pared vascular es una técnica que permite ver 
mejor, superior a las otras técnicas por el momento (se 
ha estudiado en pocos pacientes)3.

La disección de la arteria basilar se puede tratar de 
forma conservadora (con anticoagulación o fibrinólisis), 
cirugía (como la ligadura arterial o reconstrucción arte-
rial) o con tratamiento endovascular (de elección, dado 
que es menos invasivo que el tratamiento qurúrgico). 
A nivel endovascular, se pueden usar dos técnicas: de-
constructiva (oclusión de la arteria), causante de graves 
secuelas neurológicas, y reconstructiva (preservando el 
flujo arterial), preferible en la mayoría de los casos4. En 
nuestro caso, al no haber encontrado un hallazgo radio-
lógico característico de disección, se consideró que era 
un stop del riego sanguíneo, por lo que se fibrinolizó. Hay 
que tener en cuenta que los hematomas intramurales, 
aunque no necesiten tratamiento endovascular de pri-
meras, pueden aumentar, necesitando la colocación de 
un stent para evitar su progresión. Por ello, se consideró 
oportuno llevar a cabo una arteriografia cerebral poste-
rior a nuestro paciente. Al resultar normal, se optó por 
seguir con tratamiento conservador.
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Figura 1: Angio-TC: disección de la arteria basilar.
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Diagnóstico clínico
Deterioro cognitivo de instauración rápida.

Anamnesis
Mujer de 70 años independiente para las actividades 

básicas de la vida diaria hasta el momento del ingreso. 
Entre sus antecedentes destacan hipertensión arterial, 
glaucoma crónico, enfermedad de Graves-Basedow con 
estado hipotiroideo en tratamiento sustitutivo y valvulo-
patía mitral reumática (leve estenosis mitral y moderada 
insuficiencia mital). Recibía tratamiento con bromaze-
pam por las noches, bimatoprost, clortalidona y levoti-
roxina.

La paciente es traída a Urgencias por sus hijas al en-
contrarla, desde el día previo, con dificultad para com-
prender lo que se le dice, lentitud en sus reacciones, fal-
ta de atención, repetición en el lenguaje con preguntas 
reiteradas, desorientación temporo-espacial y olvidos 
respecto a hechos recientes. Se olvidó de asistir al cum-
pleaños de un nieto sin saber explicar por qué o recordar 
lo sucedido. Cuatro días antes describen un episodio de 
confusión autolimitada (fue a la farmacia sin recordar por 
qué) con recuperación ad integrum.

No ha presentado fiebre o cefalea. Su esposo falleció 
hace un año, desde entonces ha manejado un síndrome 
ansioso-depresivo con benzodiacepinas a dosis muy ba-
jas sin repercusión funcional o social (15 días antes del 
cuadro actual estuvo de viaje con sus amigas por Europa, 
no advirtieron ningún cambio).

Exploración física
Buen estado general. Eupneica. Normocoloreada. 

ACP: rítmica sin soplos a nivel cardíaco o carotídeo. Mur-
mullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. 
Buen nivel de consciencia, mantiene la atención. Deso-
rientación temporal 3/4. Orientada espacialmente. Len-
guaje con esasa fluencia, repetitivo y con circunloquios, 

interferido porque no recuerda lo que se le pregunta. No 
fallos nominales o en la comprensión. PICNR. MOE sin 
limitaciones, leve exoftalmos bilateral previamente cono-
cido. No déficit campimétricos. PC normales. No déficit 
motor o sensitivo.

ROT ++/++. RCP derecho indiferente, izquierdo 
flexor. Bipedestación y Romberg inestables sin caída. No 
dismetrías. Marcha autónoma.

Lectoescritura conservada. No apraxias. Dificultad en 
el cálculo matemático sencillo.

Evaluación neuropsicológica: Mini-Mental State Exa-
mination 28/35. Test del reloj correcto. Fallos en orienta-
ción temporal y memoria reciente.

Pruebas complementarias
•  Análisis sangre generales: hemograma, bioquími-

ca, coagulación sin alteraciones. VSG normal. Perfil 
lipídico y hepatobiliar normal. Proteinograma sin al-
teraciones. Autoinmunidad negativa. Ácido fólico y 
vitamina B12 en rango. Eje tiroideo sin alteraciones 
con tratamiento hormonal. Lúes negativa.

•  Radiografía de tórax sin hallazgos patológicos de in-
terés.

•  ECG: ritmo sinusal a 70 lpm con extrasistolia auricu-
lar aislada. Eje normal. No alteraciones de la repo-
larización.

•  TC de cráneo sin contraste IV sin hallazgos signifi-
cativos.

•  RM de cráneo + angio-RM + secuencias de difusión: 
lesiones isquémicas agudas con restricción a la difu-
sión en ambas regiones hipocampales, en el lóbulo 
occipital derecho y en el hemicerebelo izquierdo. 
Polígono de Willis sin alteraciones significativas. Res-
to del estudio con microangiopatía grado 2 sin otros 
hallazgos.

•  Doppler TSA: pequeña placa de ateroma de 4,5 mm 
a nivel del bulbo carotídeo derecho que no produ-
ce estenosis hemodinámicamente significativa. Con 
eco-Doppler color y pulsado se confirma permeabi-
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lidad de la misma, con un patrón espectral de mor-
fología y velocidad normal.

•  Ecocardiograma: DTD VI 45, DS VI 25, TIV 10, PP 
10, AI 41 mm. Cardiopatía reumática. Válvula mitral 
con calcificación y engrosamiento de anillo, velos y 
aparato subvalvular. Velo posterior con movilidad 
restringida. Válvula aórtica calcificada con apertura 
conservada. Cavidades derechas de tamaño normal. 
TAPSE de 22 mm. Aurícula izquierda dilatada, área 
de AI de 19,7 cm2. Ventrículo izquierdo no dilatado 
ni hipertrófico, contractilidad homogénea con fun-
ción sistólica ventricular izquierda conservada. FE 
biplano 66%. No derrame pericárdico. Vena cava no 
dilatada con colapso inspiratorio fisiológico.

•  Doppler: llenado mitral pseudonormal. Jet de insu-
ficiencia mitral excéntrico dirigido al tabique inte-
rauricular grado II. Estenosis mitral leve. AVM (THP) 
1,5 cm2. Eyección aórtica normal. Jet de insuficiencia 
aórtica que alcanza el velo anterior mitral sin sobre-
pasarlo. Grado I-II. Insuficiencia tricuspídea leve que 
permite estimar PAP normal.

-  Holter-ECG 24 horas: ritmo sinusal con frecuencia 
cardíaca promedio de 56 lpm. Extrasistolia supra-
ventricular de baja densidad con varias rachas de 3 
a 9 latidos concatenados. Bradicardia sinusal en el 
93% del registro sin evidencia de pausas cardíacas 
significativas ni taquiarritmias.

Diagnóstico
Trastorno amnésico secundario a lesiones isquémicas 

parcheadas en el territorio vértebro-basilar (ambos hipo-
campos, lóbulo occipital derecho, hemicerebelo izquier-
do) en paciente con valvulopatía reumática sin objetivar-
se mecanismo cardioembólico en el estudio realizado.

Tratamiento
Se añadió antiagregación con ácido acetilsalicílico 

300 mg a su tratamiento habitual.

Evolución
La paciente presentó una evolución favorable durante 

su ingreso, con mejoría del lenguaje y, en cierto grado, 
la orientación. Sin nuevos episodios ictales u otro tipo 
de focalidad. Al alta persistió desorientación temporal y 
trastorno mnésico a corto-medio plazo.

Discusión
Los trastornos mnésicos de origen vascular constitu-

yen una entidad poco descrita que suelen responder a 
lesiones en el territorio de las arterias cerebrales poste-
riores, talámicas o coroidea anterior. En nuestro caso, se 
presenta una paciente con un deterioro de su situación 
cognitiva instaurado de forma brusca y lesiones isquémi-
cas agudas en el territorio parcial de ambas ACP y arteria 
cerebelosa superior. Tanto su instauración brusca como 
su tendencia a la evolución favorable, además de la au-
sencia de otros datos de organicidad sistémica, permiten 
diferenciarlo de una demencia de origen degenerativo/
infeccioso/inmunomediada.

En este caso particular, se continuará investigando un 
posible origen cardioembólico.
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Figura 1: Lesiones isquémicas con restricción a la difusión 
en ambos hipocampos.

Figura 2: Imagen correspondiente a secuencia FLAIR con 
las lesiones descritas previamente.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico agudo en el territorio de ACA-ACM 

izquierdas, de origen cardioembólico.
Edema secundario con herniación transuncal y sub-

falciana.

Anamnesis
Varón de 78 años, exfumador y con hipertensión ar-

terial, sin consumo de otros tóxicos. Antecedentes de 
cirugía de tumor de glándula pineal hace 2 años. En tra-
tamiento crónico con bisoprolol a dosis 2,5 mg cada 24 
horas. Sometido el día previo al ingreso en Neurología 
a una cardioversión eléctrica (CVE) por flúter auricular 
de reciente diagnóstico, con mal control de la frecuencia 
cardíaca a pesar del tratamiento con betabloqueantes y 
digoxina de forma aguda durante 3 días. Se había inicia-
do anticoagulación con heparina de bajo peso molecu-
lar y tras ecocardiograma transesofágico que descartó la 
presencia de trombo intracavitario se procedió a la CVE. 
El mismo día del procedimiento, se realiza el cambio a 
un nuevo anticoagulante oral (apixabán 5 mg cada 12 
horas).

No refiere antecedentes familiares de interés.
El paciente es traído a Urgencias del hospital por 

emergencias sanitarias porque, estando previamente 
bien, presenta un cuadro brusco de afasia global y he-
miparesia derecha. Se realiza protocolo de código ictus.

Exploración física
El paciente presenta regular estado general, con aus-

cultación cardiopulmonar rítmica, sin soplos ni ruidos pa-
tológicos. Exploración neurológica: consciente, no valora-
ble orientación por afasia mixta (no repite, no nomina, no 
obedece órdenes). Pupilas isocóricas y normorreactivas. 
Desviación oculocefálica hacia la izquierda. Hemianopsia 
homónima derecha. Paresia facial supranuclear derecha. 

Balance motor 0/5 en las extremidades derechas. Sensi-
bilidad no valorable. Dismetrías y marcha no valorables. 
Reflejo cutáneo-plantar extensor derecho.

Puntuación en la National Institute of Health Stroke 
Scale (NIHSS) al ingreso de 22 puntos (0-2-2-2-2/2-0-4-
0-4/0-0-2-0-2).

Pruebas complementarias
•  Se realiza analítica rutinaria con bioquímica general, 

hemograma y coagulación sin alteraciones significa-
tivas.

•  El electrocardiograma al ingreso presenta un ritmo 
sinusal a 75 lpm, sin alteraciones de la repolariza-
ción.

•  Se realiza protocolo de código ictus solicitando TC 
craneal, TC de perfusión con CIV y angio-TC de tron-
cos supraaórticos (TSA).

•  La TC cerebral evidencia aumento de densidad de 
la arteria cerebral media (ACM) izquierda en el seg-
mento M1, compatible con un trombo agudo, así 
como pérdida de diferenciación sustancia blanca-
gris en el lóbulo frontal y parieto-temporal compa-
tible con lesión isquémica aguda. No se observan 
imágenes de sangrado intra ni extraaxial. Línea me-
dia centrada.

•  En la TC de perfusión se observa una extensa área co-
rrespondiente a la totalidad del territorio vascular de la 
arteria cerebral anterior (ACA) y a la práctica totalidad 
del territorio cortical de la ACM izquierda y profundo 
en planos superiores (corona radiada y centro semio-
val) y medios, con aumento del tiempo de tránsito 
medio y disminución severa del flujo sanguíneo cere-
bral y volumen sanguíneo cerebral (VSC) respecto al 
lado sano sugestivo de tejido infartado (necrosado). 
Tan solo se aprecia leve disminución del VSC en una 
pequeña área de tejido localizada en la región inferior 
del lóbulo temporal izquierdo en relación con tejido 
potencialmente salvable < 5% del total.
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•  En la angio-TC de TSA se objetiva amputación de la 
ACA izquierda y del segmento M1 de la ACM izquier-
da (Figura 1).

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo en el territorio de ACA-ACM 

izquierdas de origen cardioembólico.
Edema secundario con herniación transuncal y sub-

falciana.

Tratamiento
Ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24 horas por sonda 

nasogástrica.
Manitol 25% 125 cc cada 8 horas por vía intravenosa.

Evolución
Se realiza protocolo de código ictus, encontrando ic-

tus isquémico agudo en el territorio de la ACM izquierda, 
con oclusión de M1 y mismatch.

Discusión
Nuestro caso expone un paciente con reciente diag-

nóstico de flúter auricular que fue sometido a cardiover-
sión eléctrica el día previo a presentar un ictus isquémico 
agudo, cuya relación temporal nos orienta a un origen 
cardioembólico del mismo1.

A raíz de este caso nos planteamos analizar el papel de 
la ecocardiografía transesofágica (ETE) como una alterna-
tiva a las 3 semanas de anticoagulación terapéutica previa 
a la cardioversión electiva en el manejo de pacientes con 
fibrilación auricular (FA) o flúter auricular de más de 48 
horas de duración2. Se sugiere que se opte por la ETE en 
pacientes sintomáticos que requieren hospitalización o en 
aquellos donde el retraso de la cardioversión eléctrica pro-
voca una menor probabilidad de éxito. Otro supuesto don-
de esta estrategia puede ser razonable es en aquellos con 
alto riesgo de sangrado, ya que el enfoque guiado con ETE 
acorta el tiempo total de anticoagulación precardioversión.

En este modo de actuación, el estudio de imagen 
mediante ETE se realiza después de la anticoagulación 
terapéutica de corta duración y antes de realizar la CVE. 
En varios estudios observacionales se ha sugerido que 
estos pacientes pueden ser anticoagulados con heparina 
o con uno de los anticoagulantes orales en la fase aguda 
y proceder directamente a la CVE sin necesidad de anti-
coagulación prolongada. Si se demuestra la ausencia de 
trombo en ambas aurículas, especialmente en las ore-
juelas (ya que son el lugar donde asientan la mayoría de 
trombos), se puede proceder a la CVE3. No obstante, si 
no se puede descartar con toda seguridad la presencia 
de trombo o se objetiva uno en alguna de las cavidades, 
se contraindica la realización de CVE y se procede a la 
anticoagulación durante al menos 4 semanas, tras lo cual 
se recomienda repetir la ETE4.

En uno de los estudios realizados sobre este ámbito, 
el estudio ACUTE, se comparó la estrategia guiada por 

ETE frente a la estrategia convencional (anticoagulación 
durante al menos 3 semanas previas a la CVE). Se es-
cogieron a 1.222 pacientes con FA de más de 2 días de 
evolución. Entre los hallazgos encontrados, se destaca 
que aquellos pacientes donde se realizó la estrategia 
guiada por ETE tuvieron mayor éxito en la restauración 
del ritmo sinusal, debido a un tiempo medio más corto 
de arritmia y que no hubo diferencias significativas en la 
incidencia de accidente cerebrovascular isquémico entre 
ambos grupos. No obstante, el hecho de que en pacien-
tes donde la estrategia guiada por ETE se realiza de forma 
correcta y que a pesar de ello sufren un accidente cere-
brovascular, nos hace pensar en la posibilidad de que 
esta prueba tenga una sensibilidad limitada para peque-
ños trombos, o que se produzca la formación de nuevos 
trombos en el período entre la ETE y la cardioversión o 
posterior a ella2.

Por tanto, Neurología debe ser conocedora del pro-
cedimiento a seguir en cuanto al tratamiento anticoagu-
lante y manejo posterior de estos pacientes, con el fin de 
prevenir eventos isquémicos. Si escogemos el enfoque 
mediante ETE se deben incluir los siguientes pasos2:

•  En pacientes hospitalizados se debe proceder a la 
anticoagulación mediante heparina de bajo peso 
molecular o no fraccionada y simultáneamente ini-
ciar un anticoagulante oral antivitamina K con un 
rango de INR entre 2 y 3; o al menos 48 horas de un 
nuevo anticoagulante oral (NACO).

•  En pacientes ambulatorios se administrará un an-
ticoagulante oral antivitamina K durante los 5 días 
previos a la ETE con el objetivo INR entre 2 y 3.

•  Se debe realizar la ETE después de lograr rangos 
anticoagulantes de INR o después de 2 días de un 
NACO, para evaluar la presencia de trombos auricu-
lares.

•  Si se observa trombo, el paciente debe recibir un mí-
nimo de 4 semanas de anticoagulación terapéutica 
y se repetirá el ETE para confirmar la resolución del 
trombo en caso de desear CVE.

•  Si no se puede excluir con certeza la presencia de un 
trombo auricular, se debe actuar de forma conser-
vadora con al menos 3 semanas de anticoagulante 
oral previa a la cardioversión.

•  Tras la CVE se debe continuar la anticoagulación 
durante al menos un mes, después se decidirá la 
continuación de la anticoagulación en función del 
riesgo de tromboembolismo de cada paciente, que 
se evalúa mediante la escala CHADS2-VASc3.

A pesar de la existencia de eventos embólicos en es-
tos pacientes, algunos expertos2 han sugerido que es una 
alternativa razonable a un enfoque convencional, sobre 
todo en aquellos con preferencia por una CVE temprana, 
que tengan mayor riesgo de complicaciones hemorrági-
cas o con FA de menos de 3 semanas de evolución. Tam-
bién es necesario considerar que un período más corto 
de FA puede aumentar la probabilidad de CVE exitosa 
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y mantenimiento a largo plazo del ritmo sinusal con la 
consecuente disminución de eventos isquémicos cere-
brovasculares3.
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Figura 1: Angio-TC de TSA. Amputación de la ACA izquierda 
y del segmento M1 de la ACM izquierda.

Figura 2: TC cerebral: extensa hipodensidad en todo el 
territorio de ACM y ACA izquierdas, con borramiento de 
surcos y severo efecto de masa sobre el sistema ventricular 
y estructuras de la línea media.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media izquierda (ACMI) de etiología indeterminada.

Anamnesis
Varón de 39 años con antecedentes de tabaquismo, 

consumo moderado de alcohol e infección VIH conocida 
no tratada ni controlada que acude a Urgencias por alte-
ración del lenguaje y hemiparesia derecha fluctuantes de 
24 horas de evolución.

Exploración física
A la llegada a Urgencias está afebril y hemodinámi-

camente estable. En la exploración neurológica presenta 
afasia mixta, disartria leve-moderada, hemiparesia facio-
braquio-crural derecha con claudicación inmediata a las 
maniobras de Barré y Mingazzini, con un balance mus-
cular 2/5 en las extremidades derechas. La exploración 
física general no muestra alteraciones de interés.

Pruebas complementarias
•  En el estudio analítico urgente, únicamente destaca 

un tiempo de protrombina ligeramente prolongado 
(64%; INR 1,36). 

•  Se realiza TC multimodal, que muestra signos preco-
ces de infarto en el territorio de la ACMI, con un AS-
PECTS de 8, con un área de penumbra en M5 y una 
estenosis filiforme en el segmento cavernoso de la 
arteria carótida interna izquierda (ACII) - M1 ACMI.

•  Durante el ingreso se llevó a cabo un estudio etioló-
gico que incluyó tóxicos en orina y un estudio analí-
tico con vitaminas, perfil hormonal y homocisteína, 
con resultado normal. En el estudio de autoinmuni-
dad se detectó una crioglobulinemia tipo III.

•  En cuanto al estudio serológico, fue positivo para 
CMV (IgM + IgG; PCR 313 copias/mm3), para VIH 

(ya conocida, con una carga viral de 207.725 copias 
RNA-VIH/mm3 y CD4 61 cel/ml) y para Treponema 
pallidum, tanto en las pruebas treponémicas como 
no treponémicas (RPR 1/512).

•  Dados los resultados serológicos se realiza una 
punción lumbar, donde destaca una proteinorra-
quia de 1,72 g/l, 6 leucos/ml y 16 hematíes/ml 
con consumo de glucosa y ADA < 3 UI/l. El estudio 
microbiológico de líquido cefalorraquídeo resultó 
negativo, a excepción del VDRL, positivo con un tí-
tulo de 1/32.

•  En el estudio neurosonológico de control se infor-
ma de una estenosis severa de la ACII intracraneal 
con soplo a nivel de ACMI (M1 distal) confirmada 
mediante angio-RM y, posteriormente, mediante ar-
teriografía cerebral.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media izquierda de etiología inhabitual. Sífilis meningo-
vascular.

Infección VIH A3 no controlada. Infección aguda por 
CMV. 

Tratamiento
Se desestimó tratamiento de revascularización por 

tiempo de evolución, iniciándose tratamiento antiagre-
gante con ácido acetilsalicílico.

Se trató la infección luética con penicilina G sódica. 
Dados los predictores de inmunosupresión severa se ini-
ció profilaxis con cotrimoxazol y tratamiento antirretrovi-
ral con emtricitabina + tenofovir + elvitegravir + cobicis-
tat, que fueron bien tolerados.

Evolución
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus, presentan-

do, a nivel neurológico, tendencia a la mejoría con un 
NIHSS de 5 puntos a las 48 horas de ingreso.

Supervisión:
Teresa Mateos Salas

ICTUS DE ETIOLOGÍA 
INHABITUAL DE CAUSA 
INFECCIOSA
María Magdalena Rosselló Vadell, Mónica Filgueira Domínguez,  
Marcial Corujo Suárez, Guillermo Ruiz Torres Vicente

Hospital Son Espases. Illes Balears
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Al alta persiste una hemiparesia facio-braquio-crural 
derecha leve (con un BM 4+/5) así como una discreta 
disminución de fluencia verbal, siendo independiente 
para las actividades básicas de la vida diaria.

Como incidencias presenta durante el ingreso una in-
fección cutánea fúngica a nivel del glúteo.

Discusión
El término “neurosífilis” hace referencia a la infección 

del SNC por el Treponema pallidum. En el estadio inicial 
de la enfermedad, se afecta más frecuentemente el lí-
quido cefalorraquídeo, las meninges y la vascularización 
cerebral (meningitis asintomática, meningitis sintomática 
y sífilis meningovascular), mientras que en estadios más 
avanzados se afectan el parénquima cerebral y la médula 
espinal (parálisis general y tabes dorsal).

En los casos no tratados, la sífilis meningovascular 
afecta a aproximadamente un 10% de los casos. En un 
contexto de co-infección por VIH este porcentaje es ma-
yor, sobre todo en aquellos pacientes con recuentos de 
CD4 más bajos, que además tienen una edad media me-
nor, siendo el 74% inferior a 50 años.

La aparición de un infiltrado inflamatorio en las ar-
terias de mediano y gran calibre constituye el principal 
mecanismo etiopatogénico de esta entidad, siendo la 
ACM la arteria más frecuentemente afectada en con-
traposición con la circulación posterior, cuya afectación 
es mucho más infrecuente. No resulta inhabitual la pre-
sencia de síntomas prodrómicos como cefalea, mareo o 
cambios en la personalidad del paciente, que pueden 

aparecer días o semanas antes del ataque isquémico, y 
que son atribuibles a la afectación meníngea.

El diagnóstico requiere un alto grado de sospecha clí-
nica, debiendo realizarse una punción lumbar. Los hallaz-
gos más frecuentes en líquido cefalorraquídeo son una 
pleocitosis linfocítica entre 10-100 células/ml y protei-
norraquia entre 100-200 mg/dl. El VDRL es, en la ma-
yor parte de los casos, reactivo. La angiografía mostrará 
segmentos estenóticos, dilatados u ocluidos, de forma 
similar a otras vasculopatías infecciosas y no infecciosas.

La penicilina G continúa siendo el tratamiento de 
elección en el momento actual. Es necesario repetir el 
estudio de líquido cefalorraquídeo cada 6 meses postra-
tamiento hasta que el recuento de leucocitos sea normal 
y el VDRL no reactivo. En los casos de co-infección por 
VIH los parámetros del líquido cefalorraquídeo pueden 
tardar más en normalizarse.

En conclusión, la sífilis meningovascular debe incluir-
se en el diagnóstico diferencial del ictus isquémico, espe-
cialmente en sujetos con infección por VIH, siendo fun-
damental un tratamiento precoz para disminuir el riesgo 
de recurrencia en estos pacientes.
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Diagnóstico clínico
Paciente de 34 años que consulta por acorchamiento 

de la hemicara y brazo derechos.

Anamnesis
Destacan como antecedentes familiares, una prima 

de primer grado con lupus eritematoso sistémico. Ante-
cedentes personales: fumadora de 20 cigarrillos diarios, 
migrañosa, intervenida de colesteatoma en dos ocasio-
nes. Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) idiopá-
tica en remisión (último episodio en julio de 2015). No 
factores de riesgo cardiovascular conocidos.

Consultó en Urgencias por presentar desde hacía 10 
días sensación de acorchamiento del brazo derecho, de 
características fluctuantes. Además, refería asociada dis-
minución de la sensibilidad en la hemicara derecha y 
dificultad para la expresión del lenguaje. Durante esos 
10 días había presentado cefalea pulsátil similar a la ha-
bitual.

En la anamnesis dirigida destacamos la presencia 4 
años antes (coincidiendo con el debut de su púrpura 
trombótica) de un episodio similar de dificultad para la 
articulación del lenguaje. Destacamos igualmente que 
negaba fiebre, hipersensibilidad al sol, úlceras orogenita-
les, artralgias, livedo reticularis, sequedad ocular u otros 
datos sistémicos.

Exploración física
A su valoración por Neurología en urgencias, presen-

taba como focalidad neurológica únicamente una paresia 
facial supranuclear derecha e hipoestesia del miembro 
superior derecho hasta la muñeca. El resto de la explora-
ción general y neurológica resultó rigurosamente normal.

Pruebas complementarias
•  De urgencia, analítica y TC craneal sin alteraciones 

(excepto recidiva de su colesteatoma).

•  Duplex TSA y TC urgente con estenosis de ambas ce-
rebrales medias (VPS mayores 300 cm/s en ambos 
segmentos M1).

Estudio reglado de imagen:
•  RM craneal con angio-RM: detectó un evento isqué-

mico agudo parcheado en el territorio superficial de 
la arteria cerebral media izquierda, probablemente 
secundario a una estenosis significativa de dicha ar-
teria en su segmento M1.

•  Se realizó una arteriografía diagnóstica, hallándose 
un adelgazamiento de ambas carótidas internas en 
sus segmentos supraclinoideos, una disminución 
generalizada del calibre del segmento M1 de la ACM 
derecha y estenosis focal moderada-grave del seg-
mento M1 de la ACM izquierda, con repercusión he-
modinámica con circulación colateral pial desde el 
territorio de la ACA izquierda y ACP izquierda hacia 
el territorio de la ACM izquierda. En menor medi-
da, también se visualiza compensación pial desde la 
ACP derecha hacia el territorio de la ACM derecha.

•  Duplex TC de control (a los 9 meses): arteria cerebral 
media izquierda con picos sistólicos en torno a 416 
cm/s en el segmento M1. Arteria cerebral posterior 
izquierda con picos sistólicos de unos 149,7 cm/s. 
Desde la ventana temporal derecha se hallaron pi-
cos sistólicos de la arteria cerebral media derecha 
de hasta 291,7 cm/s, con acúmulos en la base y ar-
teria cerebral posterior derecha con picos sistólicos 
en torno a 92,6 cm/s.

Estudio reglado analítico:
•  La única alteración significativa en el estudio realiza-

do durante el ingreso hospitalario fue una determi-
nación de ADAMTS13 menor al 5%.

•  Perfiles analíticos anodinos, con hemograma nor-
mal y frotis sin esquistocitos, marcadores tumorales, 
serologías y estudio de autoinmunidad negativos. 
Curva de ácido láctico normal. Coombs directo ne-
gativo. LDH, haptoglobina y VSG normales.

•  El estudio de trombofilia fue normal.

Supervisión:
Francisco Moniche Álvarez

RELACIÓN ENTRE ADAMTS13, 
PÚRPURA TROMBÓTICA 
TROMBOCITOPÉNICA E ICTUS 
ISQUÉMICO. REPORTE DE  
UN CASO
Silvia Rodrigo Herrero, Alfredo Palomino

Hospital Virgen del Rocío. Sevilla
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•  Estudio de líquido cefalorraquídeo: bioquímica (1 
célula, 0,04 proteínas), microbiología y serologías 
sin alteraciones. Citología con escaso exudado lin-
fomonocitario, sin células neoplásicas. Citometría 
de flujo con escasa celularidad (linfocitos T 82,5%: 
CD4+ 73,1%, CD8+ 26,9%, monocitos 17,5%).

Diagnóstico
Ictus isquémico de ACM izquierda en una paciente 

con estenosis intracraneal M1 bilateral y antecedentes 
de PTT idiopática, en el contexto de niveles bajos de 
ADAMTS13.

Tratamiento
Inicialmente se pautaron estatinas y doble antiagre-

gación, con ácido acetilsalicílico 100 mg/24 h y clopido-
grel 75 mg/24 h.

Evolución
Durante los meses siguientes al ictus isquémico se 

confirmó persistencia de las estenosis de M1 a nivel bi-
lateral, así como de ambas carótidas internas en el sifón. 
Sin otros datos que apoyaran el diagnóstico etiológico 
de vasculitis (ausencia de patrón arteriográfico, citobio-
química de líquido cefalorraquídeo normal, ausencia de 
reactantes de fase aguda, etc.), y habiéndose descartado 
otras causas secundarias como estados de hipercoagula-
bilidad, procesos infecciosos y neoplásicos, se planteó la 
posibilidad de la asociación de las estenosis intracranea-
les múltiples con desarrollo incipiente de un síndrome 
de moya-moya con la coexistencia de la PTT, apoyada 
dicha hipótesis por los niveles bajos de ADAMTS13 halla-
dos durante el evento agudo.

En una de las consultas de revisión a los 2 meses del 
alta, tras referir llevar 2 semanas con hasta 4 episodios 
transitorios de segundos de duración de adormecimiento 
del labio inferior y primer dedo de la mano derecha, se 
suspendió el clopidogrel, manteniendo la antiagregación 
con ácido acetilsalicílico.

En las sucesivas revisiones por parte de Hematología, 
se ha comprobado la recuperación de los niveles de la 
proteína ADAMTS13, encontrándose en la última revisión 
(mayo de 2017) en niveles del 29,4%.

Discusión
Pese a los avances de los últimos años en diagnósti-

co y tratamiento, el ictus isquémico en adultos jóvenes 
sigue siendo un evento catastrófico desde la perspecti-
va de los pacientes, pudiendo ser causa de gran disca-
pacidad o incluso muerte. Desde el punto de vista del 
neurólogo, un aspecto clave es determinar la etiología 
del mismo, puesto que la ateromatosis, enfermedad de 
pequeño vaso o fibrilación auricular son algunas de las 
principales etiologías del ictus en adultos mayores, pero 
rara vez son los causantes de isquemia cerebral en adul-
tos jóvenes.

El ictus isquémico en paciente joven es ligeramen-
te más frecuente en mujeres entre 20 y 30 años y en 
hombres mayores de 35. Los factores de riesgo indepen-
dientes más frecuentes (basados en estudios de casos y 
controles) son la toma de anticonceptivos orales, el ta-
baquismo y el abuso de alcohol. La migraña con aura 
también ha sido postulada como un factor de riesgo, que 
puede incluso duplicar la incidencia de ictus (Schurks, 
BMJ 2009), así como la toma de drogas o algunos fárma-
cos como la ergotamina. Dentro del espectro de enfer-
medades asociadas a eventos isquémicos en gente joven, 
destacan MELAS, CADASIL, Fabry, vasculitis primaria del 
SNC, displasia fibromuscular, síndrome de moya-moya, 
enfermedad de Eales, síndrome de Susac o trastornos de 
la coagulación como trombocitemia esencial o síndrome 
antifosfolípido. También se han asociado enfermedades 
sistémicas como el lupus, VIH, sífilis, TBC, VVZ, Borrelio-
sis o enfermedad de Chagas. Entre las enfermedades he-
matológicas asociadas han sido descritas la anemia de 
células falciformes, la hemoglobinuria paroxística noctur-
na, la eritrocitosis, leucemias o linfoma intravascular y la 
púrpura trombótica trombocitopénica, como ocurre en la 
paciente de nuestro caso clínico.

La PTT y el síndrome hemolítico urémico (SHU) son 
microangiopatías trombóticas, que asocian anemia he-
molítica microangiopática y trombocitopenia. El SHU 
asocia una disregulación de la vía del complemento, me-
diada por el daño de las células endoteliales, mientras 
que la PTT está causada por una deficiencia heredada o 
adquirida de la proteasa ADAMTS13 (encargada de cortar 
el factor Von Willebrand), y que provoca la agregación es-
pontánea de plaquetas y multímeros Von Willebrand1. Las 
complicaciones neurológicas de la PTT son relativamen-
te frecuentes durante el desarrollo de la enfermedad y 
habitualmente se presentan cuando las manifestaciones 
hematológicas clínicas y analíticas ya están manifiestas2. 
Ha sido asociada al síndrome de encefalopatía posterior 
reversible con más frecuencia que a ictus, habiendo sido 
publicados al respecto tan solo casos aislados. Es más 
frecuente además la isquemia de pequeño vaso que la 
trombosis de gran vaso3.

Según un estudio publicado en J. Thromb Haemost, 
20161, se demuestra que la determinación de la activi-
dad de ADAMTS13 es importante para el diagnóstico y 
la terapia subsiguiente de pacientes con PTT, puesto que 
actualmente no hay un biomarcador disponible para ello. 
Cataland et al informaron que los niveles de ADAMTS13 
menores del 10% eran 100% sensibles y 100% específi-
cos para PTT en una cohorte de 57 pacientes en compa-
ración con 57 pacientes con microangiopatías trombóti-
cas con diagnósticos alternativos (Cataland et al, Blood 
2014). Para el diagnóstico de PTT, por tanto, se requiere 
déficit de ADAMTS13; si la actividad es menor del 10%, se 
debe demostrar la asociación de anormalidades genéti-
cas del complemento. Es por todo ello que cabría esperar 
una relación entre niveles bajos de la proteasa y un brote 
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de PTT, como se ha demostrado en alguna ocasión2, aun-
que modelos de ictus murino han sugerido que la activi-
dad reducida de ADAMTS13 agrava significativamente la 
lesión cerebral isquémica e igualmente puede estar re-
ducida en determinaciones posteriores (fases temprana 
y tardía) al ictus isquémico, especialmente relacionado 
con ateromatosis de gran vaso4, como ocurrió en nuestra 
paciente, por lo que no podemos descartar que fuera la 
explicación de nuestro caso ya que no se hallaron otros 
datos de hemólisis que sugirieran un brote de PTT.

La asociación de la PTT con estenosis intracraneales 
no es clara y existen muy escasas publicaciones que pon-
gan en relación ambas patologías5. Se ha estipulado que 
la lesión endotelial existente en la fase aguda de la PTT 
podría desencadenar no solo la afectación microangio-
pática sino también una afectación de vasos de mayor 
calibre que produjera estenosis u oclusión de gran vaso 
a nivel cerebral.

Por otra parte, se ha descrito que el clopidogrel pue-
de actuar como un hapteno para la IgG anti-ADAMTS13 
en pacientes con mecanismo autoinmunitario de base 
(Khodor et al. Hematol Oncol Stem Cell Ther. 2016), lo 
que podría explicar la mejoría de nuestra paciente, des-
crita en “Evolución”, tras 4 episodios de AIT al retirar el 
clopidogrel y mantener una antiagregación simple con 
ácido acetilsalicílico.

En conclusión, la PTT es una microangiopatía trombó-
tica causada por una deficiencia de la proteasa ADAMTS13; 
y sus manifestaciones neurológicas son frecuentes, ha-
biendo sido asociada ya en previas publicaciones con el 
ictus isquémico. Sin embargo, la asociación de la PTT con 
estenosis intracraneales es excepcional. El hallazgo de 
niveles reducidos de la actividad de ADAMTS13, puede 
estar relacionado no obstante tanto con un brote agudo 
de PTT que pudiera explicar el ictus isquémico como ser 
el propio evento isquémico el causante de estos niveles 
reducidos en plasma de la proteasa.
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Figura 1: Arteriografía de la paciente. Se muestra la 
estenosis descrita.
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Diagnóstico clínico
Episodio neurológico focal transitorio secundario a 

hemorragia subaracnoidea de la convexidad parietal de-
recha.

Anamnesis
Presentamos el caso de un hombre de 66 años, sin 

alergias medicamentosas conocidas, hipertenso, disli-
pémico y exfumador de 90 paquetes/año. Padece car-
diopatía isquémica que debutó con un infarto agudo 
de miocardio en la cara inferoposterior en 2013. Como 
tratamiento habitual, toma ácido acetilsalicílico 100 mg, 
atorvastatina 20 mg, omeprazol 20 mg y enalapril 10 mg. 
Encontrándose previamente bien, acude a urgencias por 
comenzar a notar sensación de pérdida de fuerza y leve 
acorchamiento en los dedos de la mano izquierda pro-
gresando desde el quinto al primer dedo, sin afectar al 
resto del miembro superior izquierdo. Al mismo tiempo, 
presenta sensación de acorchamiento en la hemilengua 
y región mandibular izquierda y dificultad para la articu-
lación del lenguaje. El episodio dura unos 3-4 minutos, 
con recuperación completa posterior. Niega episodios 
similares previos o posteriores. No presenta dolor torá-
cico, palpitaciones ni disnea en este contexto. Tampoco 
cefalea ni náuseas.

Exploración física
Buen estado general, afebril, hemodinámicamente es-

table. A la auscultación, los tonos son rítmicos a buena fre-
cuencia, sin soplos. No se auscultan soplos laterocervicales 
ni supraclaviculares. Está consciente, orientado y alerta, con 
lenguaje conservado y fluente. El fondo de ojo bilateral es 
normal. Las pupilas son isocóricas y normorreactivas. La 
campimetría por confrontación es normal. La musculatura 
extraocular no presenta paresias, no hay asimetría facial y 

el resto de pares craneales están conservados. No claudica 
en Barré ni Mingazzini con balance motor por grupos mus-
culares 5/5 (leve asimetría en la elevación del hombro, iz-
quierdo < derecho secuelar a fractura humeral). Los reflejos 
osteomusculares están presentes, con reflejo cutáneo plan-
tar flexor bilateral. La sensibilidad tactoalgésica, vibratoria y 
artrocinética están conservadas. No presenta dismetrías ni 
disdiadococinesias y la marcha es normal.

Pruebas complementarias
•  La analítica sanguínea muestra creatinina 1,14 mg/

dl (previa 1,02 mg/dl); urea 49 mg/dl con iones 
normales. En el hemograma presenta una neutrofi-
lia relativa del 76% sin leucocitosis, con el resto de 
parámetros y coagulación normales. La analítica de 
rutina muestra un colesterol total de 200 mg/dl, con 
LDL de 109 mg/dl y HDL de 48 mg/dl, triglicéridos 
de 222 mg/dl; resto de perfiles sin alteraciones. El 
proteinograma, perfil tiroideo, vitamina B12 y ácido 
fólico normales. Los marcadores tumorales y el estu-
dio de estado procoagulativo fueron normales.

Las pruebas complementarias de imagen muestran:
•  Tomografía computarizada craneal: foco hiperdenso 

que sugiere pequeña hemorragia subaracnoidea a 
nivel de la circunvolución frontal superior derecha, 
que se encuentra adyacente a una imagen de “pseu-
domasa” a nivel cortical, isodensa a la cortical.

•  Angio-TC: adyacente al foco de sangrado subarac-
noideo se visualiza una pequeña imagen en forma 
de ovillo que realza a nivel corticosubcortical, en po-
sible relación con malformación arteriovenosa.

•  Arteriografía: no se observan imágenes sugestivas 
de malformaciones arteriovenosas, aneurismas ni 
fístulas arteriovenosas. En fase venosa, se observa 
asimetría en las venas corticales frontoparietales de-
rechas (postcentral). Hipoplasia del tercio proximal 
del seno longitudinal superior.

Supervisión:
Lucía Lebrato Hernández

EPISODIO NEUROLÓGICO 
FOCAL TRANSITORIO COMO 
FORMA DE PRESENTACIÓN  
DE LA ANGIOPATÍA AMILOIDE
Laura Muñoz Delgado

Hospital Virgen del Rocío. Sevilla
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•  RM craneal y angio-RM: sin evidencia de trombo-
sis de estructuras venosas. Microsangrados múlti-
ples dispersos de ubicación superficial por ambos 
hemisferios cerebrales y estabilidad del sangrado 
subaracnoideo en el surco central que orienta a 
probable angiopatía amiloide. Lesiones isquémicas 
focales en evolución aguda y subaguda dispuestas 
por el territorio de ambas arterias cerebrales medias 
(ACM) y frontera externa entre ACM y arteria cere-
bral posterior. Microangiopatía isquémica moderada 
en la sustancia blanca cerebral. Discreta atrofia cor-
ticosubcortical.

•  EEG: no muestra anomalías evidentes.

Diagnóstico
•  Probable angiopatía amiloide cerebral (AAC).
•  Hemorragia subaracnoidea de la convexidad (parie-

tal derecha) secundaria a AAC.
•  Lesiones agudas-subagudas corticales isquémicas 

en el territorio de ambas arterias cerebrales me-
dias y en el territorio frontera de la arteria cerebral 
media-arterias cerebrales posteriores secundarias a 
AAC.

Tratamiento
No hay tratamiento dirigido. Las recomendaciones 

fueron continuar el tratamiento habitual (ácido acetilsa-
licílico 100 mg/24 h, atorvastatina 80 mg/24 h, omepra-
zol 20 mg/24 h, fenofibrato 160 mg/24 h, enalapril 10 
mg/24 h), con especial énfasis en el control de la tensión 
arterial con objetivo de 130/80 mmHg.

Evolución
El paciente se mantuvo hemodinámicamente estable 

durante todo el ingreso, sin presentar nueva sintomato-
logía ni incidencias. Al alta, la exploración neurológica fue 
absolutamente normal.

Respecto al diagnóstico, a lo largo del ingreso se fue-
ron realizando distintas pruebas de imagen que modifi-
caron el diagnóstico y en consecuencia el tratamiento. 
Inicialmente, la TC y la angio-TC orientaron a hemorragia 
subaracnoidea por malformación arteriovenosa, la arte-
riografía a trombosis venosa cortical y finalmente la RM 
craneal apoyó el diagnóstico de angiopatía amiloidea en 
sus secuencias de eco de gradiente y también de difu-
sión.

Discusión
La angiopatía amiloide cerebral (AAC) es una entidad 

clínico-patológica caracterizada por el depósito de sus-
tancia amiloide en las capas media y adventicia de las 
arterias y arteriolas (y en menor medida venas) del cór-
tex cerebral, cerebelo y leptomeninges. La AAC se pue-
de clasificar en función de la naturaleza de la proteína 
depositada incluyendo beta-amiloide, cistatina, proteína 
priónica y transtiretina, entre otras. Aunque la mayoría 

de los casos ocurren de forma esporádica, se han iden-
tificado variantes hereditarias con patrones de herencia 
autosómico dominante. Además, se ha asociado a los 
polimorfismos ApoE2 y ApoE4 con una mayor prevalen-
cia y severidad de AAC.

Estos depósitos amiloides conllevan cambios patoló-
gicos y funcionales en los vasos sanguíneos cerebrales, 
causando el desarrollo de lesiones hemorrágicas (he-
morragia lobar cerebral, microhemorragias corticales y 
hemosiderosis superficial cortical o hemorragia subarac-
noidea de convexidades corticales), lesiones isquémicas 
(sobre todo afectación de pequeño vaso) y encefalopa-
tías. También se relaciona con deterioro cognitivo y con 
la enfermedad de Alzheimer.

La prevalencia de la AAC se incrementa con la edad, 
aunque la verdadera incidencia y prevalencia de la AAC 
es difícil de determinar, puesto que su diagnóstico de 
certeza se realiza por estudio anatomopatológico. Los cri-
terios de Boston facilitan el diagnóstico clínico de la AAC 
posible, probable y definida relacionada con la hemorra-
gia cerebral, basándose en datos clínicos, de neuroima-
gen y hallazgos anatomopatológicos, y descartando otras 
causas de hemorragia cerebral.

La AAC puede ser asintomática, pero la forma más co-
mún de debut son las hemorragias lobares espontáneas, 
siendo la segunda causa más frecuente de hemorragia 
intracerebral, después de la hemorragia por angiopatía 
hipertensiva. Se diferencian en que las primeras son con 
más frecuencia múltiples, recurrentes y por afectar vasos 
corticales y meníngeos, con preferencia del lóbulo occi-
pital, y raramente afectan a aquellos de la sustancia gris 
profunda como ganglios basales, tálamo o protuberancia.

Otra manifestación de la AAC, menos común pero 
clínicamente importante, es la hemosiderosis superficial 
cortical (SSC) si el sangrado es crónico, o hemorragia 
subaracnoidea (HSA) focal de la convexidad si el san-
grado es agudo. La HSA asociada a AAC se localiza en 
los surcos corticales de la convexidad de los hemisferios 
cerebrales, una característica anatómica distintiva y di-
ferenciadora de la HSA de las cisternas basales debida 
a la rotura de los aneurismas saculares del polígono de 
Willis. La SSC tiene alta prevalencia en AAC y es encon-
trada en un 40-60% de los pacientes con AAC confir-
mada en estudio anatomopatológico, siendo inusual en 
pacientes con hemorragia intracerebral por otra causa 
(0-4%). Además, tiende a ocurrir en individuos con po-
cas microhemorragias corticales, lo que sugiere diferen-
tes cambios de vasculopatía entre AAC relacionada con 
microhemorragias y la SSC. Clínicamente pueden pre-
sentarse como episodios neurológicos focales transito-
rios (ENFT) o amyloid spells. Los pacientes manifiestan 
episodios estereotipados breves (minutos) y recurrentes 
de debilidad, parestesias u otros síntomas corticales que 
se pueden propagar de forma lenta por el resto del cuer-
po. La sintomatología puede ser tanto positiva (auras vi-
suales, crisis convulsivas) como negativa (pérdida visual, 
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debilidad, disfasia). La patogénesis es incierta, pero se 
postula que estos episodios paroxísticos son consecuen-
cia de las hemorragias petequiales que producen crisis 
parciales o fenómenos de depresión neuronal, sin tra-
tarse de verdaderos accidentes isquémicos transitorios 
(AIT). Además, se sugiere que en pacientes con AAC, el 
hecho de padecer un ENFT es un marcador de alto riesgo 
para una futura hemorragia intracerebral. La importancia 
radica en no confundir un ENFT con un AIT. Datos que 
ayudan a distinguir un ENFT de un verdadero cuadro de 
AIT serían la lenta propagación de los síntomas, la ausen-
cia de estenosis hemodinámicamente significativas en el 
árbol vascular y la presencia de microhemorragias en la 
correspondiente región del córtex (mejor valorables en 
un estudio de RM con secuencias ecogradiente). Debe-

mos evitar el diagnóstico erróneo porque el tratamiento 
antiagregante plaquetario por un presunto AIT favorece 
el riesgo de hemorragias lobares en la AAC.

Además, la AAC está relacionada con hipoperfusión 
cerebral o enfermedad oclusiva de pequeño vaso, y pue-
de causar lesiones progresivas de sustancia blanca y mi-
croinfartos corticales.

La AAC carece de tratamiento curativo hoy en día, 
siendo el manejo similar al estándar de las hemorragias 
por otras etiologías. Es importante tener en cuenta la 
predisposición de los cambios vasculopáticos a produ-
cir hemorragias cerebrales. Se debe valorar la retirada de 
tratamiento anticoagulante especialmente en aquellos 
pacientes que muestran múltiples hemorragias corticales 
petequiales en la neuroimagen. Respecto al uso de antia-
gregantes, es necesario individualizar la decisión y valorar 
el riesgo y beneficio según las comorbilidades de cada 
paciente. Un control estricto de la presión arterial tam-
bién parece reducir el riesgo de hemorragia intracerebral.
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Figura 1:  TC sin contraste: hemorragia subaracnoidea en la 
circunvolución frontal superior derecha.

Figura 2: A. RM secuencia difusión: lesiones isquémicas 
subagudas corticales. B. RM T2-ecogradiente: 
microhemorragias múltiples lobares. C. RM T2-ecogradiente: 
hemorragia subaracnoidea parietal derecha.

A B C
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Diagnóstico clínico
Ictus arteria cerebral posterior.  

Anamnesis
Antecedentes personales:
•  No alergias medicamentosas conocidas. Intolerancia 

al ácido clavulánico (diarrea).
•  Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión ar-

terial. Diabetes mellitus tipo II. Hipercolesterolemia. 
Hiperuricemia. Obesidad. Síndrome de apnea-hipo-
pnea del sueño con CPAP nocturna.

•  Hábitos tóxicos: exfumador desde hace 3 años de 
10 puros/día. Hábito enólico.

•  Intervenciones quirúrgicas: amigdalectomía. Faquec-
tomía bilateral. Apendicectomía.

•  Otros: síncopes tusígenos. Déficit de vitamina B12.
•  Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 150 mg 

al día, amlodipino 10 mg al día, enalapril 10 mg al 
día, metformina 850 mg/8 h, gliclazida 30 mg/8 h, 
simvastatina 40 mg al día.

Enfermedad actual: varón de 73 años que el día 11 
de junio, mientras conducía su automóvil acompañado 
por su esposa, al llegar a un cruce no era capaz de en-
contrar la dirección correcta, dando varios giros bruscos 
de volante y deteniéndose angustiado porque no sabía 
qué dirección tomar, por lo que avisan a Emergencias y 
es trasladado a Urgencias.

Hace un año, mientras visitaba a su hija hospitaliza-
da en Suiza, al abandonar el hospital para dirigirse en 
su coche a su alojamiento, olvidó el camino a su hotel, 
“estaba como ido”, estuvo alrededor de una hora dando 
vueltas en círculo por la carretera, hasta que encontró 
el hotel. Lo relacionó con su situación familiar estre-
sante y no consultó. Desde entonces sus familiares lo 
encuentran más irritable y con algún fallo en la toma de 
medicación.

Exploración física
Exploración general:  
•  Obesidad de predominio troncular. Buen estado 

general. Bien hidratado y perfundido. Eupneico en 
reposo.

•  Auscultación cardiopulmonar: rítmico y sin soplos. 
Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreaña-
didos.

•  Auscultación carotídea: no se auscultan soplos ca-
rotídeos.

•  Abdomen: globuloso, blando y depresible, sin ma-
sas ni megalias. Sin dolor a la palpación superficial 
ni profunda. Ruidos hidroaéreos presentes.

•  Miembros inferiores: sin edemas, empastamientos 
ni otros signos de trombosis venosa profunda.

Exploración neurológica:
•  Funciones superiores: slerta, orientado en tiempo 

y persona, desorientado parcialmente en espacio 
(responde adecuadamente a la ciudad donde nos 
encontramos, sabe que está en un hospital, pero no 
en cuál), colaborador. Bradipsíquico.

•  Lenguaje: normal, nomina, repite, obedece órdenes 
simples y complejas. Articulación normal.

•  Pupilas isocóricas, reflejo fotomotor directo y consen-
suado presentes. Hemianopsia homónima izquierda. 
Cuadrantanopsia temporal superior derecha.

•  Pares craneales: oculomotores normales, VII, VIII, XI 
y XII normales.

•  Fuerza: hemiparesia derecha, miembro superior de-
recho 4/5, miembro inferior derecho 4+/5. reflejo 
cutaneoplantar derecho indiferente.

•  Sensibilidad: algésica y vibratoria normal.
•  Cerebelo: índice-nariz sin dismetrías. Romberg ne-

gativo. Marcha normal.

Pruebas complementarias
•  Analítica de sangre: hemoglobina 13,3, plaquetas 

146.000, leucocitos 8.100 con fórmula normal. Coa-

Supervisión:
Rafael Bustamante Toledo

CONDUCCIÓN TEMERARIA  
DE REPETICIÓN
María Victoria Castro Sánchez, Lucía García Trujillo,  
José Carlos López Madrona, Macarena Villagrán García

Complejo Hospitalario Regional Carlos Haya. Málaga
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gulación normal. Glucosa 147 mg/dl, filtrado glo-
merular 89, ácido úrico 8,2 mg/dl, colesterol total 
159 mg/dl, HDL 49 mg/dl, LDL, 82 mg/dl, aspartato 
transaminasa 46 UI/l, alanina transaminasa 54 UI/l, 
gamma glutamiltransferasa 465 UI/l. Hb glicosilada 
6,9%. Vitamina B12 198. Lúes negativo.

•  Radiografía de tórax: aorta elongada calcificada, en-
grosamiento del hilio derecho visible en el estudio 
previo de 2016.

•  TC de cráneo: hipodensidad en el territorio de am-
bas arterias cerebrales posteriores.

•  Resonancia de cráneo: área hiperintensa en secuen-
cias T2/FLAIR en el territorio de la ACP izquierda, 
que presenta restricción a la difusión, en relación 
con patología isquémica aguda. Se observa un área 
hiperintensa corticosubcortical en secuencias T2/
FLAIR en el territorio de la ACP derecha, que no 
presenta restricción a la difusión, en relación con 
patología isquémica crónica. Lesiones aisladas de 
sustancia blanca periventricular, en relación con pa-
tología vasculodegenerativa. Signos de atrofia corti-
cosubcortical.

•  Doppler de troncos supraaórticos: placas calcificadas 
prominentes en el bulbo carotídeo derecho. Placa 
en la pared anterior de la arteria carótida interna de-
recha (de unos 8-10 mm de longitud) a 5 mm de 
su inicio que impide valorar la luz, siendo visible y 
valorable únicamente el inicio de la arteria caróti-
da interna derecha. Bifurcación carotídea izquierda 
muy alta y arteria carótida interna izquierda con bi-
furcación abierta y muy alta, siendo visible solo la 
porción más proximal. Con eco-Doppler color y pul-
sado se confirma la permeabilidad de las mismas, 
con un patrón espectral de morfología y velocidad 
normal, no indicativo de estenosis hemodinámica-
mente significativas. Arterias vertebrales de calibre 
normal, permeables, con flujo en dirección anteró-
grada y flujos de morfología y velocidad normal.

•  Angio-TC de troncos supraaórticos: placas de atero-
ma calcificadas en la porción intracraneal de ambas 
arterias carótidas internas. Defecto de llenado desde 
el segmento M1 de ambas arterias cerebrales me-
dias y del segmento A1 en ambas arterias cerebrales 
anteriores, observando la presencia de los segmen-
tos M2 y M3 de ambas arterias cerebrales anteriores 
y ramas distales de ambas arterias cerebrales ante-
riores que se repermeabilizan por la presencia de 
múltiples vasos colaterales. Territorio vertebrobasi-
lar sin alteraciones. Placas de ateroma calcificadas al 
inicio de ambas arterias carótidas internas, sin este-
nosis significativas. Resumen: hallazgos en probable 
relación con síndrome de moya moya.

•  Ecocardiograma: válvula mitral con apertura normal. 
Calcificación del anillo mitral. Válvula aórtica trivalva 
calcificada con apertura conservada. Cavidades de-
rechas de tamaño normal. Aurícula izquierda de ta-

maño normal. Ventrículo izquierdo no dilatado con 
hipertrofia concéntrica de contracción homogénea y 
contractilidad conservada.

•  Holter: ritmo sinusal con frecuencia promedio 68 
lpm (50-104). Extrasistolia supraventricular de baja 
densidad con una racha de 4 latidos concatenados. 
Extrasístoles ventriculares de baja densidad. No se 
detectan arritmias complejas, bloqueos ni pausas 
significativas.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo en el territorio de la arterial 

cerebral posterior izquierda. Alteraciones vasculares en 
el polígono de Willis compatibles con síndrome de moya 
moya de más probable origen arteriosclerótico.

Tratamiento
Dieta diabética, pobre en sal y grasas animales. Aban-

dono de hábitos tóxicos.
Clopidogrel 75 mg/24 h en almuerzo, ranitidina 300 

mg/24 h por la mañana, hidroxil B12/B6/B1 cada 12 h, 
atorvastatina 80 mg cada 24 h, enalapril 10 mg al día, 
amlodipino 10 mg, metformina 850 mg/8 h, gliclazida 
30 mg/8 h.

Evolución
El paciente fue dado de alta hospitalaria el día 20 

de junio, con alteración campimétrica sin cambios des-
de el ingreso y recuperación de la fuerza normal en el 
hemicuerpo derecho. Permanece estable hasta el día 
1 de julio, cuando tras levantarse su mujer lo ve algo 
despistado, con alteraciones conductuales (estaba im-
paciente, se quería ir), alteración del lenguaje y difi-
cultad para la deambulación, así como movimientos 
repetitivos en la mano derecha (como si quisiera coger 
algo). En la resonancia de cráneo se observan nuevos 
focos de isquemia aguda en el territorio de la arteria 
cerebral posterior izquierda. Al alta, se modificó el tra-
tamiento (doble antiagregación con ácido acetilsalicí-
lico y clopidogrel).

Discusión
La enfermedad de moya-moya es una enfermedad 

oclusiva cerebrovascular rara, que se caracteriza por este-
nosis progresiva de la porción terminal de la arteria caró-
tida interna, asociada con redes vasculares anómalas en 
las áreas de hipoperfusión. Este patrón oclusivo se asocia 
con desarrollo compensatorio de circulación colateral en 
la base del encéfalo, con imagen en “nube de humo” 
en la arteriografía. Hay marcadas diferencias epidemio-
lógicas en función de las áreas geográficas y las razas, 
siendo más prevalente en Corea y Japón, lo que se ha 
relacionado con un aumento de susceptibilidad genética 
por variaciones del gen RNF213.
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Existe una distribución bimodal en cuanto a edad, 
con mayor incidencia en la primera y cuarta décadas de 
la vida. En adultos, la presentación más frecuente es en 
forma de hemorragia intraventricular, menos frecuente 
es la presentación en forma de ictus isquémico. También 
se ha documentado deterioro cognitivo en pacientes con 
enfermedad de moya-moya.

No existe un tratamiento que disminuya notable-
mente la progresión, como el mecanismo ictal es más 
frecuentemente hemodinámico, se suele utilizar trata-
miento antiagregante, en pacientes no candidatos a re-
vascularización.

El caso presentado es una enfermedad de moya-moya 
aterosclerótica atípica en cuanto a raza, edad y manifes-
taciones clínicas. El paciente presentado tiene 73 años, 
de nacionalidad española y la forma de presentación clí-
nica, lejos de ser una hemorragia o un ictus isquémico 
de circulación anterior, es un ictus de territorio posterior 
bilateral, con arteria basilar y vertebrales permeables y 

sin placas ateroscleróticas y estudio cardiológico negativo 
como fuente de émbolos. Aunque menos frecuente que 
el mecanismo hemodinámico que provoca ictus o AIT de 
repetición en las arterias afectadas, se pueden producir 
infartos territoriales por embolismos en la arteria cerebral 
media, anterior o posterior.
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Figura 1: Angio-TC: síndrome de Moyamoya.

Figura 2: RM de cráneo: ictus ACP bilateral.
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Diagnóstico clínico
Parálisis pseudobulbar de etiología isquémica.

Anamnesis
Varón de 63 años, fumador de 20 cigarrillos al día y 

consumidor abusivo de alcohol referido por sus acompa-
ñantes, antecedente de infarto agudo de miocardio 20 
años antes y posible episodio de AIT.

El paciente acude a Urgencias de nuestro centro por 
disartria y disfagia de 10 días de evolución. Sus acompa-
ñantes refieren que cuando se ponen en contacto con 
él, objetivan que el paciente presenta imposibilidad para 
articular palabras, con comprensión conservada y siendo 
capaz de comunicarse por escrito. Presenta además im-
posibilidad para la masticación y para la deglución, con 
mal manejo de secreciones salivales y babeo constante. 
Además, a su llegada asocia disnea de reposo, sin tos ni 
expectoración.

Exploración física
A su llegada a Urgencias el paciente presenta cifras de 

tensión arterial de 119/78 mmHg, frecuencia cardíaca de 
102 lpm, temperatura de 35,5 ºC, y saturación de oxíge-
no basal al 88%. A la exploración destaca regular estado 
general, caquéctico y taquipneico en reposo a 28 rpm. 
Cavidad oral séptica con restos alimenticios y de secre-
ciones blancas espesas. Auscultación pulmonar con hi-
pofonesis generalizada y crepitantes bibasales, sin otros 
hallazgos en el resto de la exploración general.

A la exploración neurológica, el paciente se encuentra 
consciente, alerta y colaborador. Pupilas IC/NR.

MOE sin restricciones, no nistagmo, campimetría 
por confrontación normal. Anartria franca, logra fonar 
sonidos guturales. Comprensión no alterada. Impo-
sibilidad para movilizar la musculatura facial ante la 
orden (espontáneamente sí). Incapacidad completa 
para realizar movimientos linguales en la cavidad oral, 

incapacidad para protrusión lingual. No fasciculaciones 
linguales, reflejo mentoniano no exaltado. Reflejo nau-
seoso presente, úvula centrada, paladar blando leve-
mente descendido, aunque simétrico. XI par craneal 
no alterado. No claudicación en maniobras de mínima 
paresia. No alteración sensitiva facial ni de las extremi-
dades. No dismetrías. No signos de piramidalismo en 
las extremidades.

Pruebas complementarias
•  Analítica de sangre: hemoglobina 8,8 g/dl, hema-

tocrito 29,6%, VCM 74,7 fl, plaquetas 324 miles/
mm3, leucocitos 7,84 miles/mm3. INR 1,10. Glucosa 
98 mg/dl, creatinina 0,54 mg/dl, sodio 148 mEq/l. 
Proteína C reactiva 7,20 mg/dl. Resto de la analítica 
sin alteraciones.

•  TC cerebral: infartos cerebrales antiguos en el lóbu-
lo parietal derecho, occipital derecho, y hemisferio 
cerebeloso derecho. Ocupación de todos los senos 
paranasales y fosa nasal con densidad de partes 
blandas.

•  RM cerebral: infartos cerebrales puntiformes en di-
ferentes momentos evolutivos en fase subaguda y 
aguda afectando al territorio de la ACM izquierda 
(giros frontoparietales izquierdos y corona radiada 
izquierda, así como de manera parcheada y focal 
en la corteza opercular frontotemporal izquierda). 
Áreas gliótico-malácicas en el territorio PICA dere-
cho, occipital posterior derecha, frontal derecho con 
extensa lesión opercular y en menor medida tempo-
rooccipital ipsilateral.

•  Holter: sin FA. Sin bradiarritmias.
•  Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo 

moderadamente dilatado (iVTD 95 ml/m2), con 
espesores parietales normales. Función sistólica 
global moderadamente deprimida (FEVI 34% por 
Simpson biplano). Acinesia y adelgazamiento del 
ápex, segmentos apicales de todas las caras y seg-
mentos medios de la cara anterior y el septo an-

Supervisión:
Santiago Trillo Senín

GAME OF THROMBUS
Elisa de la Fuente Sanz, Carolina Díaz Pérez, José Cebrián Escudero

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid



VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

- 64 -

terior. Acinesia con espesor normal del segmento 
medio del septo inferior y segmento medio de la 
cara anterolateral.

Diagnóstico
Síndrome biopercular con parálisis pseudobulbar de 

etiología isquémica por infarto cerebral opercular dere-
cho extenso antiguo e infartos milimétricos agudos oper-
culares izquierdos en localización estratégica.

Tratamiento
El paciente recibió nutrición enteral a través de son-

da nasogástrica y posteriormente a través de gastrosto-
mía percutánea endoscópica. Por otro lado, se realizó 
cobertura antibiótica amplia ante el desarrollo de neu-
monías recurrentes por múltiples microorganismos. Ante 
la presencia en el ecocardiograma transtorácico de una 
función sistólica deprimida con segmentos acinéticos se 
inicia prevención secundaria con acenocumarol. El pa-
ciente además comienza con tratamiento rehabilitador 
enfocado a la disfagia y a la logopedia.

Evolución
Desde el punto de vista neurológico, el paciente per-

manece con una afagia sin mejoría a lo largo del ingreso. 
Por otro lado, ante la orden verbal persiste la imposibili-
dad para articular palabras, protruir la lengua y movilizar 
la musculatura facial, siendo capaz el paciente de realizar 
actos involuntarios como sonreír, bostezar, etc. A lo largo 
de 2 meses presenta una mínima mejoría en los movi-
mientos linguales dentro de cavidad oral.

Como complicaciones sistémicas el paciente presenta 
neumonía por Morganella Morgagni con mala evolución 
a pesar del tratamiento antibiótico dirigido y con sobrein-
fecciones constantes por nuevos microorganismos.

Discusión
El síndrome biopercular, también conocido por sín-

drome de Foix-Chavany-Marie, fue descrito por autores 
franceses por primera vez en 1926. Desde el punto de 
vista semiológico, se trata de una parálisis pseudobulbar, 
en la que se produce una parálisis de pares craneales 
bajos por lesión supranuclear que afecta a las fibras cor-
ticobulbares y corticopontinas.

El opérculo es la región cerebral que cubre el lóbu-
lo de la ínsula. Está subdividido a su vez en tres partes 
principales: el opérculo frontal, que abarca las áreas 44 
y 45 del lenguaje; el opérculo parietal, que abarca parte 
del área suplementaria sensitiva y motora; y el opérculo 
temporal, que mantiene las conexiones con los dos an-
teriores. Concretamente, en el caso de este síndrome se 
produce una lesión a nivel de ambos opérculos cerebra-
les, interrumpiéndose de forma bilateral las conexiones 
entre las áreas de la corteza motora y los núcleos de los 
pares craneales V, VII, IX, XI y XII a nivel del tronco del 
encéfalo.

Desde el punto de vista clínico, los pacientes que pa-
decen este síndrome presentan un cuadro semiológica-
mente muy llamativo y característico. Incapacidad para 
articular el lenguaje (disartria o, en casos más graves, 
anartria), disfagia y no pueden abrir la boca, cerrar los 
párpados o protruir la lengua de forma voluntaria. No 
obstante, los pacientes son capaces de realizar dichos 
movimientos de forma automática al sonreír, bostezar, 
llorar, etc., como es el caso de nuestro paciente. Esta di-
sociación automática-voluntaria característica se explica 
por el diferente recorrido entre las vías dependientes del 
control voluntario, que requieren de una corteza motora 
y vía piramidal intacta, y las que dependen del control 
emocional, que involucran a estructuras profundas del 
sistema extrapiramidal, tálamo e hipotálamo. De forma 
añadida, dependiendo del tamaño de la lesión los pa-
cientes pueden presentar también otros síntomas neu-
rológicos como debilidad en los miembros superiores o 
afasia de predominio motor.

Existen diversas etiologías que pueden originar este 
síndrome, siendo la más frecuente en la edad adulta la 
isquémica a nivel opercular bilateral. Este sería el caso 
de nuestro paciente, que presentaba un infarto antiguo 
extenso en la región opercular derecha y uno de nueva 
aparición, que llamativamente presentaba un tamaño 
milimétrico en el lado contralateral. El origen fue pro-
bablemente cardioembólico, por infartos embólicos de 
repetición secundarios a las áreas múltiples de hipo/
acinesia identificadas en la imagen cardíaca. También 
se han descrito en la literatura casos de este síndrome 
en pacientes con lesiones isquémicas unilaterales. Otras 
etiologías menos frecuentemente descritas son la infec-
ciosa (encefalitis herpética), tumoral, epiléptica (epilep-
sia rolándica benigna), postquirúrgica o congénita, como 
en los casos de trastornos de la migración neuronal.

El pronóstico de recuperación del lenguaje verbal en el 
síndrome biopercular suele ser malo, requiriendo a menu-
do que el paciente desarrolle otras formas de comunica-
ción, como es el caso de nuestro paciente, que se comu-
nicaba a través de la escritura y de señales. La mejoría de 
la disfagia, al no depender esta íntegramente de un control 
cortical, presenta un mejor pronóstico, siendo algunos pa-
cientes capaces de recuperar dicha habilidad con ayuda de 
una dieta asistida y con cambios en la textura de la misma.

En el caso que presentamos, la afagia y la anartria 
persistieron durante los 2 meses de seguimiento sin me-
joría significativa, presentando episodios de aspiración 
con neumonía secundaria, que constituye una de las 
principales complicaciones y causas de morbimortalidad 
en estos pacientes.
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Figura 1: Secuencia T2 en plano coronal: se muestran 
áreas hiperintensas en regiones frontoparietales y 
temporales de ambos hemisferios, correspondientes con 
lesiones isquémicas en distintos estadios de evolución.

Figura 2: Secuencia de difusión en plano axial: se observa 
la presencia de áreas de restricción correspondientes con 
lesiones isquémicas agudas en la corteza insular izquierda.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Mujer de 53 años que presenta bajo nivel de cons-

ciencia, alteración del lenguaje, oftalmoplejia internu-
clear izquierda, parálisis facial central derecha y hemiple-
jia derecha.

Anamnesis
Mujer de 53 años con antecedentes de consumo de 

cocaína y drogas por vía parenteral, hipertensión arte-
rial, infección por virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) con buen control (carga viral indetectable y CD4 > 
500 µl) en tratamiento con ritonavir, darunavir y raltegra-
vir. Además, infección crónica por virus hepatitis B (VHB) 
y virus hepatitis C (VHC), virus varicela zóster (VVZ) con 
neuralgia postherpética en el territorio C6-C7 derecho, 
cardiopatía isquémica tipo infarto agudo de miocardio 
con implantación de dos stents en la descendente ante-
rior hace 5 años, miocardiopatía de tako-tsubo y enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Ingresada durante 40 días por presentar, tras con-
sumo de cocaína intravenosa, espondilodiscitis cervical 
por Staphylococcus aureus meticilín sensible secundaria 
a embolia séptica, complicada con absceso intrarraquí-
deo epidural anterior con compresión medular y absce-
so prevertebral con desplazamiento de la pared faríngea 
tratada con antibioterapia y drenaje quirúrgico de las co-
lecciones. Como otras complicaciones: anemia de causa 
no filiada (sospecha de hemorragia digestiva no objeti-
vada), posible insuficiencia suprarrenal aguda, infección 
urinaria por Enterococcus faecium y glaucoma agudo de 
ojo derecho con amaurosis secuelar. Es dada de alta, 
presentando clínicamente tetraparesia leve con balance 
muscular 4+/5 en las cuatro extremidades asociada a pi-
ramidalismo.

Veinticuatro horas después del alta hospitalaria, tras 
la visita de varias amistades, inicia clínica de debilidad 
generalizada y somnolencia, por lo que ingresa de nuevo 
en el Servicio de Medicina Interna, solicitándose valora-

ción por parte de Neurología 72 horas tras el inicio del 
cuadro.

Exploración física
•  Constantes: TAS 141 mmHg, TAD 81 mmHg, fre-

cuencia cardíaca 67 lpm, SatO2 97% con oxígeno en 
gafas nasales a 2 litros. Temperatura 38,5 ºC.

•  General: regular estado general. Bien hidratada y 
perfundida. Eupneica. Cabeza y cuello: no adeno-
patías. Tórax: auscultación cardíaca rítmica sin so-
plos audibles. Auscultación pulmonar: Murmullo 
vesicular conservado con algunos roncus aislados. 
Abdomen: blando, depresible, no doloroso, sin he-
pato ni esplenomegalias, no doloroso a la palpación 
profunda y sin signos de irritación peritoneal. Ruidos 
hidroaéreos presentes. Extremidades: pulsos pedios 
presentes y simétricos. No edemas ni signos de 
trombosis venosa profunda. Presenta múltiples le-
siones compatibles con accesos vasculares venosos.

•  Neurológica: obnubilada, apertura ocular al dolor. 
No emisión del lenguaje, no comprende ni obede-
ce órdenes sencillas. Campimetría por amenaza con 
ausencia de respuesta en el ojo derecho, conserva-
do el izquierdo. Oftalmoplejia internuclear izquierda. 
Parálisis facial central derecha completa derecha. 
Hemiplejia derecha. Retira al dolor en extremidades 
izquierdas. Hiperreflexia generalizada con clonus 
aquíleo. Hoffman positivo bilateral. Reflejo cutaneo-
plantar extensor derecho, flexor izquierdo.

Pruebas complementarias
•  Laboratorio: hemoglobina 11,3 g/dl, hematocrito 

35,3%, leucocitos 13.700/µl (neutrófilos 77,4%, 
linfocitos 12%), plaquetas 427.000/µl, fibrinógeno 
665 mg/dl, glucosa 121 mg/dl, proteína C reactiva 
83,9 mg/l, resto sin alteraciones. Estudio inmuno-
lógico incluyendo inmunoglobulinas, niveles de C3 
y C4, anticuerpos antifosfolípido, ANA, ANCA, factor 
reumatoide y crioglobulinas normales. Marcadores 
tumorales negativos.
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•  Farmacología de orina (extracción > 96 horas des-
pués del ingreso): negativa para anfetaminas, barbi-
túricos, benzodiacepinas, cannabis, cocaína y opiá-
ceos.

•  TC craneal: se observa una lesión hipodensa en la 
hemiprotuberancia izquierda, no presente en estu-
dios previos.

•  Angio-TC TSAo + Willis: permeabilidad global de 
troncos supraaórticos. Escasas placas de ateroma 
calcificadas en las bifurcaciones carotídeas. En el es-
tudio intracraneal, se objetiva buena permeabilidad 
de carótidas intracraneales y segmentos proximales 
de arterias cerebrales medias y cerebrales anterio-
res. Las arterias cerebrales medias (ACM) en sus 
segmentos M1 presentan aspecto irregular, con fo-
cos de adelgazamiento focal alternando con zonas 
de mayor calibre, que, si bien pudiera ser artefactual, 
no se puede descartar vasculopatía. Arteria basilar y 
ramas principales permeables. La arteria vertebral 
derecha disminuye de calibre después del origen de 
la arteria cerebelosa posteroinferior. Arterias comu-
nicantes posteriores y anterior permeables.

•  RM cerebral con angio-RM (figuras 1 y 2): se obser-
van múltiples infartos supra e infratentoriales, algu-
nos con microhemorragias. En la angio-RM, marca-
da irregularidad de calibre de las arterias cerebrales, 
especialmente ACM, compatible con vasculopatía. 
En el macizo facial se observa engrosamiento e hi-
perintensidad en T2 de la hemilengua izquierda, su-
gestivo de pseudoedema por denervación subaguda 
precoz.

•  TC cerebral de control tras empeoramiento: se ob-
servan lesiones hipodensas frontal derecha y pa-
rietooccipital izquierdas no presentes en estudios 
previos.

•  Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo 
no dilatado ni hipertrófico. Función sistólica global 
y segmentaria conservadas. Fracción de eyección bi-
plano del 65%. E/E´ lateral 6,4. Ventrículo derecho 
de tamaño y función normales. Aurículas de tamaño 
normal. Válvula mitral con insuficiencia ligera, sin es-
tenosis. Sin datos sugestivos de vegetación. Sin otras 
valvulopatías significativas. Raíz aórtica de tamaño 
normal. Sin derrame pericárdico.

•  Ecocardiograma transesofágico: válvula aórtica tri-
valva, con velos ligeramente engrosados. Sin esteno-
sis ni insuficiencia. No se observan imágenes suges-
tivas de endocarditis infecciosa. Válvula tricúspide 
con insuficiencia ligera, sin estenosis. Sin imágenes 
sugestivas de vegetación. Válvula mitral con velos fi-
nos, buena apertura. Insuficiencia ligera central. Sin 
vegetaciones. Septo interauricular íntegro. Orejuela 
de la aurícula izquierda libre de trombos.

•  Estudio de líquido cefalorraquídeo (punción lumbar 
realizada por el Servicio de Medicina Interna duran-
te ingreso previo): líquido transparente. Glucosa 57 

mg/dl, proteínas 665,3 mg/dl, lactato 4,8 mmol/l, 
hematíes aislados, 150 células nucleadas/mm3.

•  Microbiología: carga viral VIH en suero indetectable. 
Carga viral VIH en líquido cefalorraquídeo > 200 
copias/ml (en dos determinaciones). Hemocultivos 
negativos en repetidas ocasiones. Serologías: sífilis 
negativo, VHC positivo, VHB AgS negativo, anti-HBs 
negativo, Borrelia negativo. Ampliación genómica 
de tuberculosis (TBC) en sangre y orina negativo. 
Ampliación genómica de virus herpes simple y virus 
varicela zóster en líquido cefalorraquídeo negativos.

•  PET-TC con radiotrazador 18-fluordesoxiglucosa 
para detección de fiebre sin foco: nódulo cavitado 
hipermetabólico dependiente del lóbulo superior 
derecho, sugestivo de etiología inflamatoria o infec-
ciosa como primera posibilidad.

Diagnóstico
Infartos cerebrales múltiples de etiología inhabitual 

(vasculopatía por VIH).

Tratamiento
Debido al tiempo de evolución desconocido (y en 

cualquier caso mayor a 24 horas) y ante la ausencia de 
oclusión de gran vaso, la paciente no se consideró subsi-
diaria de tratamiento reperfusor del ictus agudo.

Por otro lado, dada la evolución desfavorable de la 
paciente, no se pudo llegar a plantear tratamiento de las 
estenosis intracraneales ni cambio o ajuste de tratamien-
to antirretroviral.

Evolución
Inicialmente la paciente experimenta evolución clíni-

ca favorable desde el punto de vista neurológico, encon-
trándose alerta, es capaz de emitir sonidos y obedece 
órdenes sencillas. Persiste amaurosis de ojo derecho, así 
como oftalmoplejia internuclear izquierda y parálisis fa-
cial central derecha.

Progresivamente mejora el balance muscular, mante-
niendo extremidades derechas contra gravedad.

Continúa por otro lado con fiebre sin foco, por lo 
que se inicia tratamiento antibiótico empírico con me-
ropenem y daptomicina por sospecha de infección de 
etiología nosocomial (ingreso prolongado reciente). Tras 
los hallazgos en la PET-TC se considera, dados los ante-
cedentes de infección por S. aureus meticilín sensible, 
escalar tratamiento antibiótico a cloxacilina, pese a lo 
que, aproximadamente 10 días después, experimenta 
desaturación y empeoramiento del nivel de consciencia. 
Reevaluada en ese momento, presenta mal estado ge-
neral y palidez cutánea. Intenta apertura ocular a la voz 
con escasa respuesta, pupila izquierda miótica, amau-
rosis derecha, respuesta flexora a estímulos dolorosos, 
RCP extensor derecho, flexor izquierdo, sin colabora-
ción con otras maniobras. Se repite la prueba de neu-
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roimagen, que muestra nuevos infartos cerebrales no 
presentes previamente. Varios días después la paciente 
presenta empeoramiento respiratorio progresivo a pesar 
de la intensificación del tratamiento médico, por lo que 
de acuerdo con los familiares se decide limitación del 
esfuerzo terapéutico y ajuste de medidas de confort. La 
paciente finalmente fallece, confirmándose exitus por 
medios habituales, pendiente en el momento actual de 
realización de necropsia.

Discusión
Tanto la hipertensión arterial como la cardiopatía is-

quémica crónica y la infección por VIH, sus tratamientos 
y el consumo de tóxicos suponen un aumento del riesgo 
de ictus isquémico. En el caso de la paciente que presen-
tamos, la confluencia de todos ellos hace especialmente 
difícil su diagnóstico etiológico.

Para empezar, la distribución de las lesiones objeti-
vadas en las pruebas de neuroimagen (parcheadas tanto 
supra como infratentoriales, de territorios profundos y 
a nivel cortical) nos deben hacer pensar en afectación 
vasculopática principalmente. Las embolias son menos 
probables por la afectación de arterias pequeñas, más 
teniendo en cuenta que no presenta cardiopatía embolí-
gena mayor ni menor en las pruebas realizadas.

El consumo de cocaína ha aumentado significati-
vamente en los últimos años y, en consecuencia, sus 
complicaciones. Entre ellas destaca el ictus tanto isqué-
mico como hemorrágico, aunque su mecanismo fisio-
patológico exacto no es del todo conocido, principal-
mente por la influencia de las sustancias adulterantes 
como procainamida, quinidida y antihistamínicos con 
las que se mezcla. No parece existir una acción neu-
rotóxica directa, postulándose otros mecanismos como 
la vasculopatía inflamatoria, la facilitación de la agre-
gación plaquetaria y el aumento de la tensión arterial. 
Cabe destacar entre ellos por un lado el vasoespasmo 
secundario a vasoconstricción inducida por su acción 
simpaticomimética, que se ha podido demostrar tanto 
en pruebas de neuroimagen en pacientes con ictus en 
fase aguda como en modelos animales (en los que se 
ha observado la importante implicación de la endoteli-
na-1); y por otro, la vasculitis crónica asociada a ANCA 
atribuida al levamisol (uno de los principales adulteran-
tes de la cocaína). Además, tanto su interferencia con el 
metabolismo cerebral (que influiría en la autorregula-
ción del flujo cerebral) como su asociación con la acele-
ración del proceso de arterioesclerosis favorecerían las 
complicaciones isquémicas a nivel cerebral1. Respecto a 
las complicaciones asociadas al vasoespasmo, se ha de-
mostrado también que el riesgo de aparición de compli-
caciones isquémicas a nivel cerebral es 5 veces mayor 
en pacientes que consumen cocaína frente a controles 
tras el ajuste por otros factores de riesgo vascular, y que 
este aumento del riesgo se produce únicamente tras el 
consumo agudo, especialmente transcurridas menos de 

6 horas, no así cuando el consumo se ha producido en 
los meses o años previos al ictus2.

En el caso que se presenta, no se pudo demostrar 
consumo reciente de cocaína mediante análisis farma-
cológico de la orina. Además, dado que las pruebas de 
neuroimagen sucesivas muestran nuevas lesiones isqué-
micas en el contexto de abstinencia de consumo, parece 
probable que el origen de todas ellas sea otro.

El ictus isquémico es también una de las complica-
ciones neurológicas de la infección por VIH, que puede 
producirse tanto por el propio virus como por sus compli-
caciones o tratamientos, o como combinación de todas 
ellas. Entre los mecanismos fisiopatológicos destacan: 
infecciones oportunistas (meningitis por tuberculosis, 
vasculitis por VVZ o sífilis meningovascular), neoplasias 
(linfoma con invasión de arterias intracraneales), cardio-
embolias (por endocarditis), coagulopatía y, la principal 
de ellas, la vasculopatía asociada a VIH. Este último es un 
término utilizado para describir cambios anatomopato-
lógicos de la pared de los vasos que incluirían cualquier 
anomalía de las arterias tanto intra como extracraneales 
que resultan directa o indirectamente de la infección por 
VIH, excluyendo aquellas vasculitis asociadas a infeccio-
nes oportunistas, que en nuestro caso fueron descartas 
mediante estudio microbiológico. La afectación es prin-
cipalmente de arterias de mediano calibre que se ma-
nifiesta tanto con la presencia de aneurismas como de 
estenosis. La vasculopatía por VIH debe ser el diagnóstico 
más probable en todo paciente VIH con ictus isquémico 
y datos de afectación vascular, cuando se hayan descar-
tado el resto de etiologías3. Es cierto que se ha obser-
vado que en los pacientes infectados por VIH el riesgo 
de ictus isquémico aumenta no solo en relación con la 
presencia de factores de riesgo vascular concomitantes 
(como son el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes o 
la dislipemia), sino que también se asocia con los niveles 
de carga viral, sugiriendo que un menor control viroló-
gico favorecería tanto la activación inflamatoria e inmu-
nológica como las infecciones oportunistas, aumentando 
el riesgo cerebrovascular4. Tras el inicio del tratamiento 
antirretroviral, la carga viral desciende tanto en suero 
como en líquido cefalorraquídeo, sin embargo, en el 
organismo existen los denominados “compartimentos”, 
que se definen como áreas anatómicas que restringen 
el flujo genético del VIH, permitiendo así la evolución vi-
ral y la divergencia del virus que circula por la sangre. 
Entre estos órganos destacan el tracto genitourinario, el 
tejido linfoide y el sistema nervioso central. Aquí los vi-
rus son capaces de sobrevivir gracias a una cinética viral 
más lenta que la de sangre periférica y además están 
protegidos de la respuesta inmune, de los fármacos an-
tirretrovirales (especialmente de aquellos que atraviesan 
peor la barrera hematoencefálica) y de los cambios bio-
químicos, proporcionando un ambiente que favorece la 
interacción con el sujeto infectado. En el caso del sistema 
nervioso central, la presencia de carga viral a nivel del 
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líquido cefalorraquídeo se correlaciona principalmen-
te con el desarrollo de síntomas cognitivos, por lo que 
para el tratamiento de los pacientes que los presenten 
se recomiendan aquellos antirretrovirales con mayor bio-
disponibilidad a nivel cerebral5. No existen, sin embargo, 
estudios realizados para determinar la relación entre los 
niveles de carga viral en el líquido cefalorraquídeo con 
otras complicaciones del sistema nervioso, como es el 
caso del ictus isquémico y la vasculopatía por VIH, por lo 
que en un futuro podría ser una nueva línea de investiga-
ción dentro de las complicaciones neurológicas del VIH.

En conclusión, en el caso de nuestra paciente, tras 
haber descartado otras causas, parece probable el diag-
nóstico de infartos cerebrales múltiples secundarios a 
vasculopatía por VIH.
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Figura 1: Resonancia magnética cerebral: se observan 
múltiples lesiones hiperintensas en secuencias T2 y FLAIR, 
con restricción de la difusión compatibles con infartos 
cerebrales en territorios segmentarios, de ramas perforantes 
y distales.

Figura 2: Angio-RM, proyecciones axial (A) y sagital (B), 
donde se aprecia marcada irregularidad de ambas arterias 
cerebrales medias y sus ramas, con áreas de estenosis 
asociadas a dilataciones postestenóticas (flechas).
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio vertebrobasilar.

Anamnesis
Varón de 59 años. No alergias medicamentosas ni 

factores de riesgo vascular conocidos. Consumo impor-
tante de alcohol (200 g alcohol/día) hasta los dos meses 
previos al ingreso. No otros antecedentes de interés. No 
tratamiento habitual. Independiente para las actividades 
básicas de la vida diaria, mRS 0.

Exploración física
Tensión arterial 146/88 mmHg, frecuencia cardíaca 

88 lpm, temperatura 36,9 ºC y saturación 97%. Explora-
ción física general sin hallazgos relevantes, MMII sin ede-
mas, no signos clínicos de TVP. A la exploración neuroló-
gica destaca GCS 14, desorientación global, bradipsiquia 
y bradilalia. Disartria inteligible.

Isocoria normorreactiva. Oftalmoplejia internuclear 
bilateral de predominio derecho con nistagmo multidi-
reccional bilateral. Dismetría en maniobra dedo-nariz de-
recha y disdiadococinesia derecha. Fuerza y sensibilidad 
sin alteraciones, RCP flexor bilateral.

Pruebas complementarias
•  Analítica urgente: sin hallazgos relevantes.
•  TC cerebral urgente: isquemia encefálica aguda es-

tablecida en el territorio de la PICA derecha que pro-
duce efecto de masa con obliteración del IV ventrí-
culo, signos de herniación transtentorial ascendente, 
hidrocefalia triventricular y edema cerebral.

•  TC cerebral de control postcraniectomía: infarto 
cerebeloso en el territorio de la PICA derecha con 
disminución del efecto de masa. Mejoría significa-
tiva de la hidrocefalia y del efecto masa, con desa-
parición de los signos de herniación transtentorial 
ascendente (figuras 1 y 2).

•  Radiografía tórax: sin hallazgos significativos.

•  Doppler de troncos supraaórticos: sin alteraciones 
significativas.

•  Holter-ECG: ritmo sinusal sin objetivar arritmias des-
tacables.

•  Ecocardiograma transtorácico: septo interauricular 
con foramen oval permeable. Se inyectan burbujas y 
se evidencia paso precoz de las mismas a cavidades 
izquierdas.

•  Ecocardiograma transesofágico: aneurisma del septo 
interauricular de 25 mm a nivel superior sin defecto 
de continuidad. Tras suero salino con y sin Valsalva 
solo se objetiva el paso de una burbuja a cavidades 
izquierdas.

•  Eco-Doppler venoso de MMII: trombosis venosa pro-
funda de vena femoral común izquierda.

Diagnóstico
•  Infarto cerebral maligno en el territorio de la PICA 

derecha en probable relación con embolismo para-
dójico.

•  Hidrocefalia obstructiva secundaria tratada con cra-
niectomía descompresiva y drenaje ventricular ex-
terno.

•  Foramen oval permeable. Aneurisma del septo in-
terauricular.

•  Trombosis venosa profunda de la vena femoral co-
mún izquierda.

Tratamiento
•  Abstinencia de alcohol.
•  Control estricto de los factores de riesgo vascular.
•  Anticoagulación con acenocumarol para INR entre 

2-3 durante 6 meses.

Evolución
A la llegada del paciente a nuestro centro se realiza 

TC cerebral urgente, objetivando infarto cerebral maligno 
en el territorio de la PICA derecha con hidrocefalia obs-
tructiva secundaria, por lo que se comenta el paciente 
con la Unidad de Cuidados Intensivos y con Neurocirugía. 

Supervisión:
Gustavo Zapata Wainberg

CUANDO EL INFARTO 
CEREBELOSO SE VUELVE 
MALIGNO: MÁS ALLÁ  
DE LA EVIDENCIA
Laura Martínez Vicente, Javier Villacieros Álvarez, Carmen Ramos Martín

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid
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Teniendo en cuenta el buen nivel de consciencia inicial, 
con GCS 14, se procede a la colocación de drenaje ven-
tricular externo, pero en las primeras 24 horas el paciente 
presenta deterioro del nivel de consciencia con GCS de 7 
(O1V1M5). Se realiza TC de control, con leve aumento de 
hidrocefalia y herniación ascendente, por lo que se deci-
de la realización de una craniectomía descompresiva su-
boccipital. Tras la cirugía presenta buena evolución, extu-
bándose a las 24 horas, con buen nivel de consciencia y 
mejoría progresiva de la focalidad neurológica. Se realiza 
estudio etiológico, evidenciándose en la ETT un foramen 
oval permeable, y en la eco-Doppler de MMII una trom-
bosis venosa profunda. Se anticoagula inicialmente con 
HBPM y posteriormente se inicia acenocumarol, mante-
niendo terapia doble hasta INR en rango. Al alta, queda 
pendiente de estudio de trombofilia.

Neurológicamente el paciente presenta buena evolu-
ción durante el ingreso, y en el momento del alta úni-
camente presenta una leve dismetría en el miembro 
superior derecho y una ligera ataxia de la marcha con 
aumento de la base de sustentación, siendo capaz de 
deambular sin apoyos.

Discusión
El infarto maligno cerebeloso es una de las compli-

caciones más graves de los infartos cerebelosos, y se 
caracteriza por la presencia de edema citotóxico en el 
tejido cerebeloso infartado. Debido al espacio limitado 
de la fosa craneal posterior, el efecto masa produce com-
presión temprana de las estructuras troncoencefálicas 
adyacentes, provocando afectación de pares craneales, 
herniación cerebelosa o hidrocefalia obstructiva aguda.

El infarto maligno cerebeloso es una emergencia mé-
dica, y requiere un manejo multidisciplinar que implica 
al neurólogo, al neurocirujano y al intensivista. El trata-
miento médico consiste en la monitorización y vigilancia 
neurológica estrecha, con administración de agentes hi-
pertónicos como el manitol ante la evidencia de edema 
cerebral con efecto masa. Sin embargo, en estos infartos 
es de vital importancia el tratamiento neuroquirúrgico 
precoz.

A pesar de que existen pocos estudios prospectivos a 
largo plazo y de la gran controversia sobre el tratamiento 
inicial óptimo de estos pacientes, la mayoría de las series 
publicadas en los últimos años indican la craniectomía des-
compresiva suboccipital como el tratamiento de elección, 
con o sin drenaje ventricular externo o resección cerebelosa 
acompañantes, ya que reduce la mortalidad y mejora los re-
sultados a largo plazo en estos pacientes (Kudo et al, Chen 
et al, Juttler et al, Jauss et al, van Loon et al).

Existe controversia sobre el uso del drenaje ventricu-
lar externo como tratamiento de la hidrocefalia aguda se-
cundaria a infartos malignos cerebelosos. Sin embargo, 
esta técnica de manera aislada cada vez es menos utiliza-
da dado el riesgo de herniación transtentorial ascenden-
te (Chen et al). Además, existen evidencias de que una 

craniectomía descompresiva precoz puede permitir la 
retirada temprana del catéter de drenaje ventricular, dis-
minuyendo el riesgo de infección y la necesidad de una 
derivación ventricular permanente (Chen et al, Mathew 
et al).

En el caso clínico anteriormente descrito, ante el efec-
to masa en la fosa posterior y la hidrocefalia aguda ob-
jetivada en la TC cerebral urgente, y teniendo en cuenta 
el buen nivel de consciencia del paciente, se decide la 
colocación de un drenaje ventricular externo como tra-
tamiento inicial de la hidrocefalia. Sin embargo, el pa-
ciente presenta deterioro del nivel de consciencia en las 
siguientes 24 horas, por lo que se realiza una craniecto-
mía descompresiva urgente, con buena evolución neuro-
lógica posterior. Este caso podría apoyar la tendencia ac-
tual a la realización de una craniectomía descompresiva 
suboccipital como tratamiento de elección en pacientes 
con hidrocefalia aguda secundaria a un infarto maligno 
cerebeloso con buen nivel de consciencia, dados los ries-
gos del drenaje ventricular aislado.

Actualmente no existe consenso en las indicaciones 
de la craniectomía descompresiva suboccipital. Muchos 
estudios consideran el deterioro del nivel de consciencia 
como la indicación primaria para la descompresión qui-
rúrgica. En general, se consideran candidatos a craniecto-
mía descompresiva suboccipital los pacientes con GCS 8 
por la posibilidad de rápida progresión del edema cere-
beloso y la afectación troncoencefálica, ya que en estos 
pacientes la cirugía mejora drásticamente el pronóstico 
funcional.

Sin embargo, se ha descrito la correlación entre un 
mejor nivel de consciencia preoperatorio de los pacien-
tes y un mejor pronóstico a largo plazo, encontrándose 
diferencias significativas en la mortalidad según el nivel 
de consciencia preoperatorio (Jauss et al, Tsitsopoulos 
et al). Por lo tanto, frente a las indicaciones quirúrgicas 
clásicas basadas únicamente en el nivel de consciencia, 
estos estudios demuestran que la descompresión tem-
prana cuando el nivel de consciencia aún no está muy 
afectado puede mejorar el pronóstico funcional a largo 
plazo.

Dado que las principales causas de la disminución del 
nivel de consciencia en el infarto maligno cerebeloso son 
la compresión del troncoencéfalo y la hidrocefalia obs-
tructiva aguda, estos signos radiológicos, incluso sin aso-
ciar deterioro claro del nivel de consciencia, también se 
han considerado como indicación de tratamiento neuro-
quirúrgico en distintas series publicadas. Además, la afec-
tación de pares craneales es un signo precoz de compre-
sión troncoencefálica, por lo que se debe considerar un 
dato de alarma de posible deterioro clínico y debe alertar 
de la necesidad de tratamiento neuroquirúrgico precoz.

En el caso clínico anterior, el paciente presenta buen 
nivel de consciencia a su valoración inicial, con GCS 14, 
por lo que se desestima craniectomía descompresiva ini-
cial. Sin embargo, presenta datos de alarma radiológicos, 
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como el efecto masa en la fosa posterior y la hidrocefalia 
obstructiva aguda, lo que podría ser indicación de cra-
niectomía descompresiva precoz inicial a pesar del buen 
nivel de consciencia en base a distintas series publicadas, 
mejorando además el pronóstico funcional por el mejor 
nivel de consciencia preoperatorio.

Existen escalas radiológicas (Jauss et al) que corre-
lacionan la necesidad de craniectomía descompresiva 
suboccipital con el grado de edema en la fosa posterior, 
estudiando el efecto masa sobre el cuarto ventrículo, la 
compresión de la cisterna cuadrigémina y la dilatación 
ventricular. En los estudios publicados, el grado de com-
presión de la cisterna cuadrigémina parece ser el predic-
tor radiológico más fuerte.

En cuanto a la mortalidad de la craniectomía descom-
presiva suboccipital en pacientes con infarto cerebelo-
so maligno, esta varía en las distintas series publicadas 
entre un 10-50% a los 6 meses, y entre un 30-50% a 
los 5 años de seguimiento, mientras que el porcentaje 
de independencia (mRS 2) a los 5 años varía entre un 
40%-55%. Se consideran factores de buen pronóstico 
la ausencia de deterioro del nivel de consciencia en el 
momento de la cirugía, la ausencia de afectación de pa-
res craneales, un escaso efecto masa en las pruebas de 
neuroimagen (Juttler et al), y la ausencia de infarto tron-
coencefálico (Taneda et al, Pfefferkorn et al).

Sin embargo, los datos existentes sobre mortalidad 
y pronóstico a largo plazo son difíciles de extrapolar a 
la práctica clínica habitual debido al escaso número de 
pacientes y las características poco homogéneas entre las 
distintas series publicadas, en muchos casos sin tener en 
cuenta el tipo de intervención quirúrgica realizada o los 
distintos factores pronósticos, como el nivel de conscien-
cia preoperatorio o la presencia de infarto troncoence-
fálico.

Por lo tanto, a pesar de la falta de evidencia existente, 
podemos concluir que los infartos cerebelosos extensos 
con datos de alarma clínicos y/o radiológicos serían razo-
nablemente indicación de craniectomía descompresiva 
de manera precoz, mientras que los infartos cerebelosos 
pequeños sin daño troncoencefálico suelen ser maneja-
dos de manera conservadora.

Sin embargo, en los últimos años ha aparecido una 
creciente controversia sobre el manejo de los casos inter-
medios entre estos dos puntos extremos. Hay que tener 
en cuenta que el edema y el efecto masa en los infartos 
cerebelosos extensos pueden aparecer de manera retar-
dada, por lo que los signos de alarma clínicos y radioló-
gicos pueden tardar en aparecer hasta 2-4 días tras el in-
farto cerebeloso. Por lo tanto, en los últimos años se está 
valorando la realización de craniectomía descompresiva 
suboccipital preventiva en pacientes con alto riesgo de 
evolución a infarto cerebeloso maligno.

Uno de los criterios que se ha valorado para la reali-
zación de la descompresión quirúrgica preventiva es el 
tamaño y la distribución del infarto. A pesar de que no 

existen ensayos clínicos controlados y aleatorizados (Jütt-
ler et al), en los estudios publicados no se ha encontrado 
clara correlación entre el territorio afectado o el volumen 
de infarto cerebeloso y el deterioro clínico (Koh et al).

Recientemente se ha realizado un estudio retrospec-
tivo multicéntrico de casos y controles sobre la craniec-
tomía descompresiva suboccipital preventiva en 28 pa-
cientes con infarto cerebeloso (Myeong Jin Kim et al). Los 
criterios para la realización de la descompresión quirúrgi-
ca preventiva fueron un GCS > 8, la ausencia de deterioro 
clínico, definido como GCS estable en las primeras 72 
horas desde el inicio del cuadro, y una ratio de volumen 
de infarto entre 0,25 y 0,33, calculado como volumen 
del infarto cerebeloso en mm3/volumen total cerebeloso 
en TC o RM-DWI. Dentro del grupo control se incluye-
ron 32 pacientes sometidos a descompresión quirúrgica 
no preventiva por GCS 8, deterioro clínico, o importante 
efecto masa en las pruebas de imagen. En este estudio 
los pacientes sometidos a craniectomía descompresiva 
suboccipital preventiva tuvieron mejor pronóstico funcio-
nal y una menor mortalidad a 12 meses. La descompre-
sión preventiva y la ausencia de infarto troncoencefálico 
se asociaron de manera independiente a un pronóstico 
favorable a 12 meses.

Sin embargo, es necesaria la realización de ensayos 
clínicos prospectivos, controlados y aleatorizados para 
definir con seguridad las indicaciones de craniectomía 
descompresiva suboccipital preventiva.

En conclusión, el infarto cerebeloso maligno es una 
emergencia médica que implica un manejo multidisci-
plinar, y que requiere un elevado grado de sospecha por 
parte del neurólogo para su diagnóstico precoz. Existe 
controversia sobre el tratamiento óptimo inicial, aunque 
la tendencia actual es a la realización de una craniec-
tomía descompresiva suboccipital como tratamiento de 
elección, con numerosas dudas sobre la realización de 
un drenaje ventricular aislado en estos pacientes por los 
riesgos asociados de herniación transtentorial ascenden-
te.

 Además de las indicaciones clásicas basadas en el de-
terioro del nivel de consciencia, la descompresión quirúr-
gica puede estar indicada de manera precoz en pacientes 
sin claro deterioro neurológico pero con signos de alar-
ma clínicos (somnolencia, afectación de pares craneales, 
etc.) o radiológicos (hidrocefalia aguda, efecto masa de 
la fosa posterior, etc.). Además, existe un grupo de pa-
cientes sin datos de alarma iniciales, pero con riesgo de 
desarrollo de un infarto cerebeloso maligno, en los que 
la craniectomía descompresiva preventiva podría ser de 
utilidad y mejorar el pronóstico funcional a largo plazo. 
Sin embargo, son necesarios ensayos clínicos prospec-
tivos y controlados para mejorar la evidencia existente 
sobre el tratamiento óptimo de los infartos cerebelosos 
malignos y para definir el momento más recomendable 
para la realización de la craniectomía descompresiva su-
boccipital en estos pacientes.
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Figura 1: A. TC cerebral a la llegada a Urgencias: 
importante edema cerebral en la fosa craneal posterior con 
desplazamiento de la línea media. B. TC craneal de control 
postcraniectomía: mejoría del edema cerebral.

Figura 2: A. TC cerebral a la llegada a Urgencias: 
hidrocefalia aguda. B. TC cerebral de control 
postcraniectomía: resolución de la hidrocefalia.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

anterior izquierda de etiología aterotrombótica.

Anamnesis
Se trata de un varón de 70 años con antecedentes 

de hipertensión, diabetes mellitus tipo II y dislipemia en 
tratamiento médico, síndrome de apnea-hipopnea del 
sueño con prescripción de CPAP (que no ha utilizado), y 
hábito tabáquico pasado.

Encontrándose previamente en su situación basal, 
presentó en la mañana del día previo a su llegada a nues-
tro centro mientras se duchaba un cuadro de inicio brus-
co consistente en alteración del lenguaje compatible con 
disartria según el relato del testigo (su mujer), junto con 
debilidad simétrica en ambos miembros inferiores que le 
dificultó la deambulación autónoma, con recuperación 
completa espontánea y duración total de 20 minutos, sin 
asociar ninguna otra sintomatología. Al día siguiente pre-
sentó un episodio brusco de segundos de duración de 
sensación descrita como inestabilidad en la marcha, por 
lo que consultó por todo ello en Urgencias. En este mo-
mento, encontrándose en el hospital presentó de nuevo 
otro episodio de escasos minutos de duración de para-
paresia simétrica con resolución completa que no pudo 
ser objetivado por el neurólogo de guardia, ante lo cual 
se realizó una angio-TC urgente con los hallazgos que se 
describen más adelante.

Exploración física
A su llegada a nuestro centro: tensión arterial 155/94 

mmHg, frecuencia cardíaca 89 lpm, temperatura: 36 ºC. 
Buen estado general. Exploración física general dentro de 
la normalidad.

Exploración neurológica: consciente, alerta, atento, 
colaborador. Orientado en persona, espacio y tiempo. 
Lenguaje fluente sin elementos disfásicos ni disartria. 

Memoria reciente y remota sin alteraciones. Campime-
tría por confrontación normal. Pupilas simétricas y nor-
morreactivas. Movimientos oculares extrínsecos sin res-
tricciones ni nistagmo. Par craneal V motor y sensitivo 
normal, VII sin alteraciones. Pares bajos sin alteraciones. 
No claudicación en maniobras antigravitatorias. Balance 
muscular 5/5 global. Reflejos osteotendinosos presentes 
y simétricos. Reflejo cutaneoplantar flexor bilateral. No 
alteraciones de sensibilidad termoalgésica ni cordonal 
posterior. No dismetría ni disdiadococinesia. Romberg 
negativo. Marcha cautelosa, sin aumento de base de 
sustentación. Tándem inestable. No signos de irritación 
meníngea.

Puntuación en la escala NIHSS de 0 puntos.

Pruebas complementarias
•  Determinaciones analíticas: hemograma, bioquími-

ca general y coagulación sin alteraciones. Perfil lipí-
dico normal excepto niveles descendidos de HDL 
(48,7 mg/dl). Perfil tiroideo, PTH, vitaminas D y B12, 
y ácido fólico sin alteraciones.

•  ECG: en ritmo sinusal, sin alteraciones.
•  TC craneal urgente: enfermedad isquémica crónica 

de pequeño vaso, sin datos de patología isquémica 
o hemorrágica aguda.

•  Angio-TC de troncos supraaórticos urgente: apla-
sia del segmento A1 de la arteria cerebral anterior 
(ACA) derecha. Calcificaciones ateromatosas en am-
bos bulbos carotídeos. Placa blanda en carótida in-
terna (ACI) izquierda a aproximadamente 7 mm de 
su origen que ocasiona una estenosis focal de hasta 
aproximadamente 70% (Figura 1). Calcificaciones 
ateromatosas en las porciones cavernosa y supracli-
noidea de ambas ACI.

•  Doppler de troncos supraaórticos: ateromatosis mo-
derada en bulbos carotídeos con placas parcialmen-
te calcificadas de hasta 8 mm en el izquierdo y 9 
mm en el derecho. Arterias carótidas internas con 
estenosis estimada en origen de la izquierda de 50-
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70% y < 50% en la derecha. Arterias vertebrales sin 
estenosis.

•  RM y angio-RM cerebral (a las 72 horas de ingreso): 
infarto agudo en el territorio de la arteria cerebral 
anterior izquierda. Dos pequeñas áreas de restric-
ción cortical en el lóbulo parietal izquierdo que po-
drían corresponder a isquemia por fragmentación 
distal del trombo o a pequeños infartos en el terri-
torio de la arteria cerebral posterior (ACP) izquierda. 
Angiopatía crónica de pequeño vaso de grado II. En 
el estudio angiográfico cerebral se observa aplasia 
del segmento A1 de la ACA derecha, por lo que 
ambas arterias cerebrales anteriores dependen del 
sistema carotídeo izquierdo. No se objetivan áreas 
de oclusión ni de estenosis arterial significativa en 
los troncos arteriales intracraneales (Figura 2). En la 
angio-RM de troncos supraaórticos se confirma es-
tenosis focal próxima al origen de la ACI izquierda 
del 50-70%.

•  Radiografía de tórax: signos de EPOC, sin otras alte-
raciones.

•  Ecocardiograma: ventrículo izquierdo no dilatado 
levemente hipertrófico con fracción de eyección 
conservada y relajación alterada. Aurícula izquierda 
levemente dilatada.

•  Holter-ECG: ritmo sinusal durante todo el registro. 
No se detectan FA ni flúter, ni pausas significativas.

Diagnóstico
•  Paraparesia brusca transitoria adscribible a isquemia 

en el territorio de ambas arterias cerebrales anterio-
res en relación con aplasia del segmento A1 de ACA 
derecha, con infarto en el territorio de la arteria cere-
bral anterior izquierda, de etiología aterotrombótica.

•  Estenosis focal próxima al origen de la ACI izquierda 
del 50-70%, sintomática, subsidiaria de tratamiento 
quirúrgico tras valoración por parte del Servicio de 
Cirugía Vascular.

•  Estenosis en la ACI derecha no significativa (< 50%), 
asintomática.

•  Hipertensión arterial con cardiopatía secundaria.

Tratamiento
Dada la normalidad de la exploración física a la llega-

da, así como el tiempo de evolución del cuadro, con TC 
basal sin hallazgos, no se realizó tratamiento recanaliza-
dor. Tras producirse el segundo episodio de parapare-
sia brusca transitoria al ingreso, se realizó una angio-TC 
que no mostró oclusiones susceptibles de actuación, que 
tampoco fue requerida por criterios clínicos al quedar rá-
pidamente asintomático.

Se instauró prevención secundaria con tratamiento 
antiagregante (ácido acetilsalicílico 100 mg/día), atorvas-
tatina 80 mg/día (en sustitución de simvastatina 40 mg/
día incluida en su tratamiento previo), y gastroprotección 
con omeprazol 20 mg/día, junto a su medicación previa.

Ante el hallazgo de estenosis significativa y sintomá-
tica en la arteria carótida interna izquierda (de la que 
dependía en este paciente el flujo sanguíneo de ambas 
arterias cerebrales anteriores) se consultó con Cirugía 
Vascular, procediendo a la posterior endarterectomía ca-
rotídea programada, con buena recuperación postquirúr-
gica.

Evolución
La evolución clínica del paciente, tras la inicial fluc-

tuación clínica al ingreso, resultó satisfactoria, quedando 
asintomático. Tras someterse a endarterectomía carotí-
dea, que se realizó sin complicaciones, fue dado de alta 
a su domicilio sin secuelas.

Discusión
La paraparesia aguda supone una presentación clínica 

tras la cual subyace con mayor frecuencia una topografía 
lesional medular, fundamentalmente de origen vascular 
(excluyendo las lesiones traumáticas). Otras topografías 
a considerar ante esta presentación serían una afectación 
miopática, radicular o de nervios periféricos, pudiendo 
resultar en ocasiones complicada la distinción entre la 
afectación neuropática y la medular en cuadros de ini-
cio agudo debido al componente de shock medular que 
puede asociarse. En raras ocasiones se puede encontrar 
como sustrato la afectación de ambas cortezas motoras 
frontales mediales1, cuya lesión aguda orienta hacia una 
etiología vascular (isquémica o hemorrágica). Las lesio-
nes isquémicas bilaterales de la circulación anterior pue-
den observarse en relación con la coexistencia de varias 
lesiones diferentes (en el caso de embolismo de origen 
cardíaco, o de existencia de una oclusión carotídea silen-
te a la que se suma un embolismo arterio-arterial desde 
la carótida contralateral). Sin embargo, pueden producir-
se en casos de oclusión vascular única en relación con 
variantes anatómicas2, como las que pueden observarse 
en las ramas del polígono de Willis.

Las variaciones anatómicas del origen de la arteria 
cerebral anterior (segmento A1) son relativamente fre-
cuentes en la población general (frecuencia estimada en 
las diferentes series entre 10,3-47%), incluyendo aque-
llas que pueden originar isquemia bilateral en caso de 
oclusión, como la hipoplasia del segmento A1 (2-11,97% 
según diferentes series3), y en menor medida la aplasia 
del segmento A1 (hasta un 2% de la población) y la va-
riante ácigos de la arteria cerebral anterior (0,4-1% de 
la población)2. No obstante, la afectación bilateral del 
territorio de las arterias cerebrales anteriores es poco 
frecuente entre el total de eventos isquémicos, ya que 
corresponde, según se observa en datos de registros, a 
aproximadamente un 7% de los infartos de dicha arte-
ria (que a su vez representan un 3% del total de ictus 
isquémicos)4, suponiendo así una contribución reducida 
al total de eventos cuya manifestación clínica ocurre en 
forma de paraparesia aguda.
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El interés de este caso radica, por tanto, en ser ejem-
plo de una presentación ocasionada por una causa poco 
frecuente que siguiendo los esquemas de planteamiento 
diagnóstico habituales podría quedar relegada a un se-
gundo plano a la hora de dirigir el estudio del cuadro, 
especialmente si no se acompaña de otros hallazgos 
clínicos que permitan una mejor definición previa de la 
ubicación de la lesión.
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Figura 1: Angio-TC urgente. Estudio de troncos 
supraaórticos: como hallazgos relevantes se observan 
calcificaciones ateromatosas en ambos bulbos carotídeos, 
existiendo una placa blanda en la carótida interna izquierda 
a aproximadamente 7 mm de su origen que ocasiona una 
estenosis focal de hasta aproximadamente 70%.

Figura 2: Estudio de angio-RM intracraneal: no se 
identifican áreas de oclusión ni de estenosis arterial 
significativa en los grandes troncos arteriales intracraneales. 
Como variante de la normalidad existe una aplasia del 
segmento A1 de la ACA derecha. Ambas arterias cerebrales 
anteriores dependen del sistema carotídeo izquierdo.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico hemisférico izquierdo por oclusión de 

la arteria cerebral media (ACM) izquierda de etiología a 
estudio.

Anamnesis
Niña de 11 años de edad con nacimiento y parto 

normales, calendario vacunal adecuado y sin anteceden-
tes personales de interés. Acude a urgencias para valo-
ración pediátrica por cefalea, desviación de la comisura 
bucal junto a debilidad del miembro superior derecho, 
con posterior disminución del nivel de consciencia. La 
familia negaba sintomatología infecciosa los días previos, 
traumatismo craneal o toma de fármacos o consumo de 
tóxicos.

Exploración física
A su llegada a Urgencias las cifras de tensión arterial, 

frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura 
y glucemia capilar no mostraban alteraciones.

La exploración sistémica no mostraba datos de inte-
rés. En la exploración neurológica realizada en un primer 
momento por Pediatría, destacaba somnolencia modera-
da junto con paresia faciobraquial derecha. Inicialmente 
se pautaron benzodiacepinas intravenosas, ante la sos-
pecha de posible status epiléptico, pero ante el empeo-
ramiento clínico ingresa en la UCI pediátrica. Se solicita 
un EEG y valoración por Neurología.

A la valoración por Neurología se objetiva un síndro-
me hemisférico izquierdo completo, puntuando 19 en la 
escala NIHSS (1 consciencia + 2 preguntas + 2 órdenes 
+ 2 campo + 0 mirada + 2 facial + 3 MSD + 4 MID + 1 
sensibilidad + 3 afasia + 2 disartria).

Pruebas complementarias
•  Gasometría venosa, bioquímica, hemograma, coa-

gulación, urianálisis y determinación de tóxicos que 
no muestran alteraciones relevantes.

•  TC craneal (Figura 1A) realizada con 101 minutos 
de evolución: informado inicialmente como normal, 
tras su revisión por Neurología se objetivan datos 
de isquemia aguda en la región insular, caudada y 
lenticular (ASPECTS 7).

•  Estudio neurosonológico: patrón TIBI III en el seg-
mento proximal de la ACM izquierda. Sugerente con 
oclusión arterial.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la ACM izquierda 

por probable arteritis focal de la infancia.

Tratamiento
Se trata de una paciente de 11 años de edad con un 

cuadro deficitario focal hemisférico izquierdo congruen-
te con un ictus isquémico. Con esta sospecha clínica se 
traslada a la Unidad de Ictus y tras la realización del es-
tudio neurosonológico se confirma la oclusión de la ACM 
como causante del mismo.

Ante la ausencia de contraindicaciones para trata-
miento reperfusor y previo consentimiento informado a 
los familiares, se inicia fibrinólisis intravenosa con alte-
plasa ajustada a 35 kg de peso (3,1 mg en bolo y 28 mg 
en perfusión) con 3 horas y 17 minutos de evolución 
clínica.

Evolución
Durante la infusión de alteplasa no se producen 

complicaciones. Se realiza monitorización neurosono-
lógica durante la misma y al no objetivarse mejoría clí-
nica ni del patrón Doppler tras 20 minutos de infusión 
se procedió a la activación del tratamiento neurointer-
vencionista previa realización de una angio-TC. Con los 
hallazgos de oclusión en el segmento distal de la ACM 
izquierda se traslada a la paciente al centro de interven-
cionismo.

En la arteriografía se objetiva recanalización de la 
ACM mostrando exclusivamente una oclusión de una 
rama frontal del segmento M3/M4 que se rellena retró-
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gradamente, así como una irregularidad focal en el seg-
mento supraclinoideo de ACI y A1 izquierda (Figura 1B).

Se realiza RM craneal con secuencias de angiografía, 
que muestra infarto isquémico en evolución en el terri-
torio de la ACM izquierda, estenosis larga de la arteria 
carótida interna (ACI) izquierda supraclinoidea, compati-
ble con afectación mural por vasculitis versus disección, 
y disminución de calibre del segmento A1 izquierdo de 
nueva aparición, sugerente de progresión (Figura 2) Con 
los hallazgos en las pruebas de neuroimagen la principal 
sospecha diagnóstica fue una arteritis focal de la infancia, 
por lo que se pautan esteroides intravenosos y antiagre-
gación con ASS.

Se realiza un amplio estudio etiológico con bioquími-
ca completa, homocisteína, proteinograma, inmunoglo-
bulinas, autoinmunidad, serologías y análisis del líquido 
cefalorraquídeo (citobioquímico y microbiológico) sin 
mostrar alteraciones salvo leve aumento de la VSG 35 
mm/h. Ecocardiograma, Holter-ECG y eco-Doppler abdo-
minal sin alteraciones. Valoración por Oftalmología sin 
datos relevantes.

Estudio hematológico y trombofilia: mostró inicial-
mente positividad para anticoagulante lúpico, que en 
su repetición se negativiza (probable relación con trata-
miento fibrinolítico), así como una mutación en heteroci-
gosis A1298C del gen de la MTHFR, mutación que por el 
momento no se ha visto asociada a aumento de inciden-
cia de ictus isquémico.

El ingreso transcurre sin incidencias con leve mejoría 
progresiva, siendo dada de alta con una puntuación de 
16 en escala PedNIHSS (escala con ítems iguales a la 
NIHSS de adultos, adaptando su aplicación a edad pediá-
trica) y 4 en la escala modificada de Rankin.

Discusión
El ictus en edad pediátrica es un proceso infrecuente, 

con una incidencia de 2-13/100.000 niños al año, pero 
constituye una de las diez causas principales de discapa-
cidad en dicho rango de edad. Se trata de una entidad 
infradiagnosticada, con un importante retraso diagnósti-
co, estando alrededor de 24 horas según las diferentes 
series. Este hecho ocurre debido a que el ictus es la cuar-
ta causa de focalidad neurológica aguda en los niños, por 
detrás de la migraña, las crisis epilépticas y la parálisis 
facial idiopática. Este motivo hace que no sea la principal 
sospecha diagnóstica, a diferencia de lo que ocurre en 
los adultos. Por otro lado, a diferencia de los adultos, 
el porcentaje de incidencia entre los ictus isquémicos y 
hemorrágicos es bastante equiparable.

Otra diferencia fundamental con respecto a los adul-
tos es la etiología del evento isquémico. Mientras en la 
edad adulta la ateromatosis y la fibrilación auricular justi-
fican una gran parte de los mismos, en la edad pediátri-
ca las enfermedades cardiológicas (predominantemente 
malformaciones cardíacas congénitas) y las arteriopatías 
(principalmente disección cervical, arteriopatía focal de 

la infancia y enfermedad de moya-moya) constituyen la 
mayor causa de ictus.

En nuestra paciente, teniendo en cuenta los hallaz-
gos radiológicos y la negatividad del resto de pruebas 
complementarias, se considera que el diagnóstico más 
verosímil es la arteriopatía focal de la infancia.

Este proceso, también conocido como arteriopatía ce-
rebral transitoria, hace referencia a una entidad caracteri-
zada por una estenosis unilateral focal o segmentaria de 
la arteria carótida interna distal o arterias proximales del 
polígono de Willis, sin otra causa que lo justifique. Pue-
de haber un empeoramiento de la arteriopatía en los 3 
primeros meses del diagnóstico, pero no suele progresar 
más allá de los 6 meses. Dicha alteración suele producir 
un infarto en el territorio de las arterias lenticuloestria-
das. Desde el punto de vista patogénico, se considera 
como primera posibilidad que se trate de una vasculitis 
focal autolimitada, por lo que se han propuesto varias 
etiologías: postinfecciosa, inflamatoria, autoinmune; si 
bien por el momento es desconocida. En algunos casos 
puede suponer la forma inicial de una enfermedad de 
moya-moya. Debido a la incertidumbre etiológica, el tra-
tamiento de la misma es controvertido. Con la sospecha 
de que pueda tratarse de un tipo de vasculitis focal, se 
suelen administrar megadosis de corticoides en la fase 
aguda. Por otro lado, en lo que sí hay más consenso es 
la necesidad de tratamiento antitrombótico a largo plazo, 
por el alto porcentaje de lesiones residuales estenóticas 
que presentan posteriormente. 

La vasculopatía postvaricela, aunque se considera 
una entidad diferente, debido a su similitud radiológi-
ca con la arteriopatía focal de la infancia, hay quienes 
la consideran la misma entidad. En estos casos, aunque 
la sospecha clínica suele ser el antecedente de varicela 
en los 12 meses previos, el diagnóstico de certeza será 
la demostración del virus de la varicela zóster en líquido 
cefalorraquídeo o la pared de los vasos, por lo que habrá 
que asociar aciclovir al tratamiento.

Por otro lado, haciendo referencia al tratamiento del 
ictus isquémico en la edad pediátrica, no existen por el 
momento guías de consenso que avalen el tratamiento 
revascularizador, tanto fibrinólisis intravenosa como tra-
tamiento endovascular. Esto es debido a que los estudios 
que se ha intentado realizar han finalizado precozmen-
te por la baja incidencia de esta entidad en los niños y 
por el retraso diagnóstico que se realizaba fuera de las 
ventanas terapéuticas para la aplicación de los mismos. 
No obstante, existen series de casos en la literatura que 
muestran su seguridad y aparente mejoría del pronóstico 
funcional con el tratamiento reperfusor, tanto la aplica-
ción de alteplasa a las mismas dosis ajustadas al peso 
que en adulto, como con tratamiento endovascular usan-
do dispositivos adecuados.

Por todo lo mencionado anteriormente, tanto el diag-
nóstico como la aplicación del tratamiento reperfusor del 
ictus isquémico en la edad pediátrica suponen un gran 
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reto para el neurólogo o el pediatra. Esto es consecuen-
cia del retraso en la realización de un correcto diagnós-
tico y a la ausencia de guías de consenso entre especia-
listas para la aplicación de los tratamientos reperfusores.

Pasado el período agudo, el paciente precisará de un 
tratamiento antitrombótico a largo plazo, sobre todo an-
tiagregantes en los casos de arteriopatías y anticoagulan-
tes (o incluso reparación quirúrgica) en las cardiopatías y 
estados protrombóticos por su alto riesgo de recurrencia.

Finalmente, aunque la tasa de mortalidad es baja, 
existe una gran prevalencia de secuelas cognitivas y mo-
toras en estos pacientes que están en pleno desarrollo 
psicomotor, con el consiguiente condicionante a largo 
plazo.

Como conclusión, destacar la importancia de conside-
rar la posibilidad de un ictus ante un niño con focalidad 
neurológica, aunque sea un hecho infrecuente, ya que 
un rápido diagnóstico y la aplicación de un tratamiento 
reperfusor precoz, supondrá una mayor probabilidad de 
recuperación y disminuir las posibles secuelas cognitivas 
y motoras. Asimismo, será necesario realizar un amplio 
estudio etiológico, dadas las diferentes etiologías que 
existen en este grupo de edad, algunas de las cuales pre-
cisan de tratamiento específico.
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Figura 1: A. TC cráneo basal: se observa desdiferenciación 
a nivel insular, caudado y lenticular izquierdos (ASPECTS 7). 
B. Arteriografía cerebral: se observa irregularidad focal en el 
segmento supraclinoideo de la ACI izquierda (flecha blanca).

Figura 2: A. Secuencia FLAIR de RM craneal: muestra 
infarto en evolución en el territorio de la ACM izquierda. B 
y C. Angio-RM craneal con 3D-TOF: se observa estenosis a 
nivel de la ACI supraclinoidea (flecha blanca y flecha roja).
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Diagnóstico clínico
Paciente con apatía, mutismo, alteración fluctuante 

del nivel de alerta y parálisis de la mirada vertical confi-
gurando un síndrome talámico paramediano.

Anamnesis
Varón de 46 años que es llevado al Servicio de Urgen-

cias por mutismo. El paciente es natural de Nigeria, vive 
en España desde hace más de 20 años en una zona ru-
ral, y no mantiene contacto estrecho con familiares, por 
lo que se desconocen sus antecedentes personales y el 
tiempo de evolución de la sintomatología.

Exploración física
Presión arterial 134/83 mmHg, frecuencia cardíaca 91 

lpm, temperatura 36,3 ºC, saturación de oxígeno 93%. La 
exploración general no muestra alteraciones. A la explo-
ración neurológica el paciente se encuentra alerta, con 
apertura ocular espontánea, tranquilo. Las pupilas son 
isocóricas y normorreactivas, los movimientos oculares 
extrínsecos son poco valorables por la falta de colabo-
ración, aunque no presenta aparente restricción a la mi-
rada horizontal espontánea, pero no realiza movimien-
tos en el plano vertical. La campimetría por amenaza no 
presenta alteraciones. No emite lenguaje y no obedece 
órdenes. No moviliza extremidades de forma espontá-
nea, pero sí lo hace ante estímulos dolorosos de forma 
simétrica, y mantiene la postura contra gravedad cuando 
se moviliza de forma pasiva. Los reflejos osteotendinosos 
son poco valorables por ausencia de relajación. El refle-
jo cutaneoplantar es flexor de forma bilateral. Equilibrio, 
coordinación y marcha no son valorables. Signos menín-
geos negativos.

Pruebas complementarias
•  Las pruebas de laboratorio urgentes, incluyendo he-

mograma, bioquímica y coagulación, son normales. 

•  En el ECG se observa una fibrilación auricular con 
respuesta ventricular a 90 latidos por minuto.

•  La TC cerebral a su llegada a Urgencias no muestra 
alteraciones significativas (Figura 1A). Sin embar-
go, la TC cerebral de control realizada pocas horas 
después, tras el empeoramiento clínico, muestra 
hipodensidad de ambos tálamos con área de hemo-
rragia en el lado izquierdo, compatible con infarto 
talámico bilateral con transformación hemorrágica. 
Dicha hemorragia está abierta a ventrículos, ocasio-
nando leve hidrocefalia (Figura 1B).

•  Se realiza una angio-TC, que muestra alteraciones 
hipoplasia del segmento P1 de ambas arterias ce-
rebrales posteriores con arterias comunicantes pos-
teriores tipo variante fetal, sin otras alteraciones en 
la circulación arterial, si bien sugiere ausencia de 
relleno de partes del seno recto, senos transver-
sos, sigmoides y seno longitudinal superior, aunque 
los hallazgos no se consideraron confirmatorios de 
trombosis de senos venosos por haberse realizado 
la adquisición de imágenes en fases precoces tras la 
inyección de contraste, para el estudio arterial.

•  En las TC cerebrales de control se observa nuevo 
foco hemorrágico en el tálamo derecho, así como 
aumento de hipodensidad talámica bilateral, que 
en TC sucesivas se extiende más allá de los lími-
tes talámicos, afectando también a ambos putá-
menes, tronco del encéfalo y lóbulos temporales 
mediales.

La RM cerebral con angio-RM en fase venosa confirma 
la trombosis del sistema venoso profundo cerebral (ve-
nas cerebrales internas, vena de Galeno y seno recto) y 
del seno lateral izquierdo; infartos venosos con transfor-
mación hemorrágica en las regiones talámica y mesen-
cefálica bilaterales, así como captación leptomeníngea y 
perivascular que junto con lesiones hiperintensas en T2 
puntiformes en ambos hemisferios podrían encuadrarse 
en el contexto de un proceso infeccioso como primera 
posibilidad (Figura 2).

Supervisión:
María Alonso de Leciñana

INFARTO TALÁMICO 
BILATERAL: MÚLTIPLES 
CAUSAS POSIBLES.  
¿CUÁL ES LA CULPABLE?
María Sastre Real, Elena de Celis Ruiz, Silvia Pastor Yborra, Fernándo Dahl Cruz

Hospital Universitario La Paz. Madrid
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En los estudios de laboratorio diferidos destaca ho-
mocisteína de 14 mmol/l (3,2-10,7). En el estudio de 
hemoglobina glicosilada, se detecta una banda anómala 
correspondiente a hemoglobina S, realizándose estudio 
específico que confirma que el paciente es portador en 
heterocigosis para dicha hemoglobinopatía, con un por-
centaje de hemoglobina A del 57%, y de hemoglobina 
anormal (Hb S, D, E) del 37%. Se realiza interconsulta 
al Servicio de Hematología, quienes consideran la muta-
ción en heterocigosis de hemoglobina S un hallazgo sin 
significado patológico que no precisa manejo específico.

El resto de pruebas de hipercoagulabilidad, los mar-
cadores tumorales y el estudio inmunológico en sangre 
son normales.

El ecocardiograma transtorácico no presenta altera-
ciones salvo una leve insuficiencia mitral.

Se realiza una PET-TC cráneo-tóraco-abdómino-pélvi-
co que no muestra captación anómala del radiotrazador 
sugerente de patología tumoral o inflamatoria.

Los hemocultivos y urocultivos son negativos. En el 
estudio microbiológico de sangre destaca serología po-
sitiva para Rickettsia conorii a títulos de 1/640 de forma 
mantenida.

En el estudio del líquido cefalorraquídeo obtenido 
mediante catéter de drenaje ventricular externo destaca 
proteinorraquia de 88 mg/dl (15-45), presencia de 8 cé-
lulas nucleadas/microlitro, lactato 2,3 mmol/l (< 4), no 
existiendo consumo de glucosa. Los cultivos bacterianos 
y fúngicos del líquido cefalorraquídeo son estériles, las 
PCR de virus herpes y enterovirus en líquido cefalorraquí-
deo son negativas. No se pudo realizar PCR de Rickettsia 
en líquido cefalorraquídeo por no disponer de muestra 
suficiente.

Diagnóstico
Infarto venoso talámico bilateral y mesencefálico se-

cundario a trombosis de sistema venoso profundo (seno 
recto, vena de Galeno) y seno lateral izquierdo. Posible 
meningoencefalitis por Rickettsia conorii. Portador en 
heterocigosis de hemoglobina S. Hiperhomocisteinemia.

Tratamiento
Se inicia tratamiento anticoagulante con heparina de 

bajo peso molecular y posteriormente con acenocuma-
rol. Se instauró tratamiento con doxiciclina, inicialmente 
con dosis de carga de 200 mg cada 12 horas durante 3 
días, y posteriormente 200 mg cada 24 horas hasta com-
pletar 4 semanas de tratamiento.

Evolución
Poco después del ingreso, el paciente presenta dete-

rioro del nivel de consciencia, puntuando 5 en la escala 
de coma de Glasgow, por lo que se procede a intubación 
orotraqueal e ingreso en la UCI. En las TC craneales suce-
sivas se observa aumento importante de la hidrocefalia, 
por lo que se decide colocación de drenaje ventricular 

que requiere de varios recambios por obstrucciones me-
cánicas, con posterior colocación de derivación ventricu-
loperitoneal.

Ante los hallazgos de la TC craneal, las alteraciones 
anatómicas de la circulación posterior observadas en la 
angio-TC y dado el hallazgo de fibrilación auricular en el 
ECG, la sospecha diagnóstica inicial es de infarto talámi-
co bilateral con transformación hemorrágica por oclusión 
de la arteria de Percherón. Sin embargo, la resonancia 
magnética pone de manifiesto la existencia de trombosis 
del sistema venoso profundo, confirmando el infarto ve-
noso tálamo-mesencefálico bilateral. Por este motivo se 
inicia anticoagulación, inicialmente con heparina de bajo 
peso molecular, y posteriormente con acenocumarol.

Durante el ingreso el paciente presenta fiebre mante-
nida a pesar de la antibioterapia empírica de amplio es-
pectro, siendo los hemocultivos negativos para bacterias 
y hongos. Ante el hallazgo de serología positiva para R. 
conorii, confirmada en dos ocasiones, y signos en la RM 
compatibles con proceso inflamatorio leptomeníngeo, 
se inicia tratamiento con doxiciclina por la sospecha de 
rickettsiosis cerebral. El paciente no presenta en la ex-
ploración general otros signos típicos de fiebre botonosa 
mediterránea, como son el rash maculopapular, lesión 
cutánea de fondo necrótico o adenopatías. No se puede 
confirmar la infección del sistema nervioso central por 
Ricketsia debido a que no se dispone de muestra de lí-
quido cefalorraquídeo suficiente para mandar a centro 
de referencia para su determinación, y no se considera 
necesaria la realización de una punción lumbar debido a 
la evolución favorable del paciente con tratamiento con 
doxiciclina.

Desde el punto de vista neurológico, tras la extuba-
ción, el paciente se mantiene consciente, con fluctua-
ciones entre el estado de alerta y la somnolencia, con 
emisión de escaso lenguaje debido a afasia grave de pre-
dominio motor y preservación parcial de la comprensión 
en relación con el infarto talámico bilateral. Presenta li-
mitación en la supraversión de la mirada (síndrome de 
Parinaud) debido a la lesión del mesencéfalo dorsal, sin 
restricciones a los movimientos oculares horizontales, 
así como hemianopsia homónima derecha por amenaza 
y leve hipoestesia en el hemicuerpo derecho sin déficit 
motor. Evoluciona favorablemente durante el ingreso 
desde el punto de vista general, manteniéndose neuro-
lógicamente estable. Al alta es capaz de deambular con 
ayuda y precisa ayuda para alimentación, aseo y vestido. 
NIHSS 10 puntos. EmR 4 puntos.

Discusión
Las lesiones talámicas bilaterales tienen en su mayo-

ría un origen vascular, suponiendo los infartos talámicos 
aproximadamente el 0,6% del total de infartos cerebrales1.

La vascularización del tálamo depende fundamen-
talmente de la circulación posterior. La porción anterior 
del tálamo está irrigada por ramas que dependen de la 
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arteria coroidea anterior y de la comunicante posterior, 
mientras que el área paramediana está irrigada por las 
arterias talamoperforantes, que dependen de las arte-
rias cerebrales posteriores ipsilaterales, en su segmento 
P1. La arteria de Percherón es una variante anatómica 
que emerge de uno de los segmentos P1 y, mediante un 
tronco común, irriga la zona paramediana de ambos tála-
mos, así como la zona rostral del mesencéfalo de forma 
bilateral en la mayoría de los casos, siendo la oclusión 
de esta arteria la causa más frecuente de infarto talámico 
bilateral2.

No obstante, en el caso de infartos talámicos bila-
terales, es preciso hacer el diagnóstico diferencial con 
la trombosis del sistema venoso profundo cerebral. La 
prueba diagnóstica de elección es la resonancia magné-
tica con angiografía venosa2. Las venas talámicas drenan 
en el seno recto, a través de la vena de Galeno, por lo 
que la trombosis del seno recto y del resto del sistema 
venoso profundo puede producir infarto talámico bilate-
ral por compromiso del drenaje venoso. La transforma-
ción hemorrágica es una complicación frecuente de los 
infartos venosos y se debe al aumento de presión venosa 
mantenida y la congestión vascular retrógrada2.

Las manifestaciones clínicas típicas de las lesiones ta-
lámicas bilaterales son disminución del nivel de alerta, 
a menudo fluctuante, desorientación, alteraciones mné-
sicas, del comportamiento, de la emisión del lenguaje y 
alteración en la mirada vertical1.

Hay factores reconocidos que predisponen a la trom-
bosis venosa cerebral, como son las alteraciones de la 
coagulación que llevan a un estado de hipercoagulabi-
lidad, la toma de anticonceptivos orales, las neoplasias, 
la deshidratación y las infecciones del sistema nervioso 
central. Este paciente presentaba varios factores poten-
cialmente predisponentes a trombosis: una probable 
infección del sistema nervioso central por Rickettsia co-
norii, heterocigosis para hemoglobina S e hiperhomocis-
teinemia.

La serología para Rickettsia conorii fue positiva en 
suero a títulos elevados y mantenidos, y la RM y el líquido 
cefalorraquídeo mostraban signos de inflamación lepto-
meníngea. Estos hallazgos, junto con los datos epidemio-
lógicos (el paciente vive en una zona rural, y España es 
un país endémico para la infección por R. conorii3) son 
compatibles con la infección del sistema nervioso central 
por este microorganismo, aunque no se pudo confirmar 
por no disponer de la PCR de Rickettsia en líquido cefa-
lorraquídeo. Tras el tratamiento con doxiciclina se contro-
ló el síndrome febril y el paciente mejoró discretamente 
en su estado general. La afectación del sistema nervioso 
central por R. conorii es infrecuente, y se basa en una alta 
sospecha clínica, ya que no existen signos específicos, y 
la confirmación microbiológica mediante la detección de 
PCR de Rickettsia en líquido cefalorraquídeo únicamente 
está disponible en centros especializados. La afectación 
cerebral por Rickettsia se suele manifestar como menin-

goencefalitis o pequeñas lesiones vasculares por daño 
endotelial, y en una minoría de casos existe aumento 
de proteínas o consumo de glucosa en líquido cefalo-
rraquídeo. Se han publicado algunos casos aislados de 
trombosis venosa cerebral en el contexto de meningo-
encefalitis por Rickettsia conorii. Se ha postulado que el 
mecanismo patogénico subyacente podría ser el daño 
endotelial directo causado por esta bacteria, aunque no 
hay datos sobre si existe un aumento del riesgo de trom-
bosis venosa cerebral asociado específicamente a la ric-
kettsiosis cerebral.

La hiperhomocisteinemia es un factor de riesgo para 
la trombosis venosa profunda de extremidades y para 
infartos cerebrales de origen arterial, pero no se ha 
asociado claramente con un incremento del riesgo de 
trombosis venosa cerebral4. Por otra parte, los niveles de 
homocisteína en este paciente se encontraban solo dis-
cretamente elevados, por lo que su papel como factor 
protrombótico en este caso se considera poco probable.

La mutación en homocigosis de la hemoglobina S 
(genotipo SS) causa la enfermedad de células falciformes 
que se asocia a un riesgo de infarto cerebral de hasta el 
24% a los 45 años de edad. La relación entre infarto ce-
rebral y la mutación en heterocigosis es menos clara. Se 
han descrito casos aislados de trombosis venosa cerebral 
en pacientes con hemoglobinopatía S tanto en homoci-
gosis como en heterocigosis, sin que se pueda afirmar 
una asociación definitiva. No disponemos de recomen-
daciones específicas para el tratamiento de la trombosis 
venosa cerebral asociada a hemoglobinopatía S, pero en 
el caso de infartos cerebrales de origen arterial se reco-
miendan transfusiones sanguíneas para alcanzar niveles 
de hemoglobina S menores del 30%, así como el uso de 
agentes antiplaquetarios4. En este paciente, dado el bajo 
porcentaje de hemoglobina S, la hemoglobinopatía no 
se consideró factor patogénico y tampoco se consideró 
necesario el tratamiento específico.

Además de tratar la causa desencadenante cuando se 
identifica, el tratamiento de la trombosis venosa cerebral 
es la anticoagulación, que tiene como objetivos favorecer 
la recanalización y evitar recurrencias. Los ensayos clíni-
cos que comparan tanto heparina de bajo peso molecu-
lar como heparina no fraccionada frente a placebo mues-
tran un claro beneficio de la anticoagulación, incluyendo 
pacientes que se presentan con hemorragia cerebral. 
Existen ensayos clínicos que comparan heparina intrave-
nosa y heparina de bajo peso molecular que demuestran 
mejor evolución con menos complicaciones hemorrági-
cas y menos mortalidad en los pacientes tratados con 
heparina de bajo peso molecular frente a heparina no 
fraccionada intravenosa4.

La hemorragia asociada al infarto venoso no es con-
traindicación para la anticoagulación precoz, y en estos 
pacientes existe también un claro beneficio de la anti-
coagulación, siendo la mortalidad significativamente más 
alta en los pacientes que no reciben tratamiento anticoa-
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gulante, sin aumento de las tasas de sangrado en aque-
llos que lo reciben4.

En el caso de pacientes con mala evolución a pe-
sar del tratamiento anticoagulante se puede plantear la 
trombólisis o el tratamiento endovascular para conseguir 
la recanalización, pero estas terapias no han demostrado 
un beneficio claro4.

Una vez pasada la fase aguda el tratamiento con he-
parina debe sustituirse por anticoagulación oral. Aunque 
no existe una evidencia clara que determine la duración 
óptima de la anticoagulación, se recomienda mantenerla 
durante 6 meses. Se mantendrá de forma indefinida en 
caso de trombosis venosa cerebral recurrente o estado 
de trombofilia grave (mutación en el gen de la protrom-
bina G20210A en homocigosis, factor V Leiden en ho-
mocigosis, deficiencia de proteína C, S o antitrombina, 
síndrome antifosfolípido); con un objetivo de INR en to-
dos estos casos de entre 2 y 3. En el caso del paciente 
que presentamos, en ausencia de una trombofilia grave, 
existe indicación para la anticoagulación indefinida por la 
presencia concomitante de fibrilación auricular.

Actualmente, los anticoagulantes orales aprobados 
para el tratamiento de la trombosis venosa cerebral a 
largo plazo son los inhibidores de la vitamina K. Sin em-
bargo, los anticoagulantes de acción directa se perfilan 
como una alternativa prometedora en el tratamiento de 
las trombosis venosas cerebrales, aunque carecemos de 
evidencia suficiente que recomiende su uso actualmen-
te. Existen publicados reportes de casos y series cortas 
en los que se han utilizado anticoagulantes de acción 
directa con buenos resultados (en especial dabigatrán 
y rivaroxabán)5. Actualmente están en marcha ensayos 
clínicos que comparan la eficacia y seguridad de anti-
coagulantes de acción directa frente a inhibidores de la 
vitamina K en la trombosis venosa cerebral (RE-SPECT 
CVT con dabigatrán, SECRET con rivaroxabán) y frente a 
dalteparina en pacientes con cáncer (CARAVAGGIO con 
apixabán).

En este caso, la trombosis venosa cerebral no presen-
ta indicación de anticoagulación indefinida, por lo que 
podría plantearse el cambio de acenocumarol a anticoa-
gulantes orales de acción directa por la existencia de fi-
brilación auricular no valvular.

Como conclusiones, ante un paciente con infarto ta-
lámico bilateral debemos hacer el diagnóstico diferencial 
entre infarto por oclusión de arteria de Percherón e in-
farto venoso por trombosis del sistema venoso profun-
do, en especial si existe transformación hemorrágica. La 
prueba de elección para el diagnóstico es la RM cerebral 
que incluya angio-RM con contraste en fase venosa, para 
instaurar tratamiento anticoagulante de forma precoz si 
esta se confirmara, preferiblemente con heparina de bajo 
peso molecular, y posteriormente con antagonistas de 
la vitamina K. De confirmarse en los ensayos clínicos en 
marcha, los anticoagulantes de acción directa pueden ser 
una alternativa terapéutica.

Asimismo, es preciso hacer un diagnóstico adecuado 
para la búsqueda de factores predisponentes con el fin 
de instaurar tratamiento etiológico. Las infecciones del 
sistema nervioso central predisponen a la aparición de 
trombosis venosa cerebral y suponen un reto diagnósti-
co en estos pacientes, por lo que debemos sospecharla 
ante pacientes que presenten fiebre sin foco claro, para 
instaurar el tratamiento antibiótico adecuado.
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Figura 1: A. TC cerebral en urgencias, sin alteraciones.  
B. TC cerebral de control en la que se observa infarto 
talámico bilateral con transformación hemorrágica en el 
tálamo izquierdo, abierta al sistema ventricular.

Figura 2: A. RM cerebral en secuencia T1 tras la 
administración de gadolinio, en la que se observa realce 
leptomeníngeo (flechas). B. Angio-RM cerebral en fase 
venosa, con ausencia de relleno del sistema profundo 
cerebral y seno lateral izquierdo sugestiva de trombosis.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Ictus isquémicos hemisféricos izquierdos en el territo-

rio de la ACM y ACA izquierdas cardioembólicos, secun-
darios a fibrilación auricular no conocida.

Anamnesis
Paciente de 66 años que como únicos antecedentes 

presenta tabaquismo de más de 1 paquete al día y EPOC, 
presenta episodio brusco de dificultad para emisión del 
lenguaje acompañado de debilidad de los miembros de-
rechos. Por este motivo es derivado a urgencias, siendo 
trasladado a nuestro centro para tratamiento.

Exploración física
Cuando es valorado por Neurología de guardia pre-

senta a la exploración afasia mixta grave, hemianopsia 
homónima derecha, hemiplejia derecha con hemihipoal-
gesia de miembros derechos (NIHSS: 21 puntos).

Tras la realización de TC cráneo y angio-TC de cráneo y 
TSA (Figura 1), se decide el inicio de tratamiento fibrinolí-
tico intravenoso junto con rescate agudo mediante trom-
bectomía, con mejoría clínica evidente: disfasia leve motora 
con parafasias fonémicas pero comprensión conservada, 
disartria moderada, parálisis facial supranuclear derecha, 
claudicación del miembro superior derecho en maniobra 
de Barré y miembro inferior derecho con una paresia global 
2/5. Extinción sensitiva en el miembro superior derecho sin 
déficit sensitivo o cerebeloso (NIHSS: 9).

Pruebas complementarias
•  TC craneal urgente (Figura 1): hiperdensidad de la 

ACM izquierda. No lesiones isquémicas agudas ni 
hemorrágicas. ASPECT 10.

•  ECG urgencias y monitorización de Unidad de Ictus: 
fibrilación auricular con respuesta ventricular contro-
lada.

•  Angio-TC de TSA (Figura 2): oclusión de la división 
inferior de la arteria cerebral media izquierda (di-
visión dominante) y oclusión de la arteria cerebral 
anterior izquierda en el segmento A2.

•  Arteriografía cerebral (Figura 1): trombosis de la di-
visión inferior de la ACM izquierda (dominante), así 
como oclusión de la ACA izquierda en el segmen-
to A2, ya visible en la angio-TC (variante anatómica 
consistente en ACA triple con oclusión de la arteria 
media del cuerpo calloso).

•  RM cráneo (Figura 2): áreas de isquemia multifocal 
hemisféricas izquierdas en los territorios de la arteria 
cerebral anterior y media izquierdas.

•  ETT: fibroesclerosis mitroaórtica degenerativa sin re-
percusión. Estudio en fibrilación auricular.

Diagnóstico
Ictus isquémico hemisférico izquierdo en el territorio 

de la ACA y la ACM izquierda de perfil embólico, secun-
dario a FA no conocida.

Tratamiento
Fibrinólisis intravenosa y trombectomía aguda.

Evolución
A su ingreso y tras tratamiento, el paciente mantenía 

como déficit neurológico bloqueos ocasionales del len-
guaje, asimetría facial gestual derecha con disartria leve, 
a nivel motor paresia 2/5 en el miembro inferior dere-
cho y extinción sensitiva derecha sin déficit tactoalgésico 
ni propioceptivo (NIHSS: 9). A las 24 horas de ingreso 
se apreció una postura anómala del miembro superior 
derecho con levitación y fenómeno de mano alien, así 
como grasping en esta e imposibilidad para su control 
(manifestado por el propio paciente al intentar soltar ob-
jetos de la mano o el brazo de los examinadores). No se 
apreció conflicto intermanual al realizar acciones bima-
nuales ni asomatognosia.

Supervisión:
Irene Escudero Martínez

MEJORÍA DE UN DÉFICIT 
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INSOSPECHADOS: FENÓMENO 
DE MANO ALIEN.
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Durante la semana de ingreso, el paciente presentó 
mejoría del déficit motor y de la disfasia hasta la prác-
tica resolución de esta, pero manteniendo el fenómeno 
de mano alien con grasping. Finalmente aparecieron un 
cuadro de apatía y movimientos coreicos leves en el pie 
derecho.

Discusión
El fenómeno de “mano alien” es una alteración de 

funciones superiores que consiste en un trastorno motor 
del miembro afecto que se define como una falta de con-
trol de este por el individuo con acciones involuntarias, 
adquisición de posturas anómalas y dificultad o imposi-
bilidad para realizar acciones voluntarias1. En ocasiones 
pueden asociar otros fenómenos como conflicto inter-
manual, grasping o levitación, sin embargo no suelen 
aparecer otros trastornos del movimiento. Clásicamente 
se describió asociada a intervenciones o lesiones en el 
cuerpo calloso, pero de manera reciente se han descri-
to varios tipos en función de la localización de la lesión 
cerebral y secundarios a distinta patología2,3. Dentro de 
la variante anterior se distingue un síndrome de mano 
alien tipo frontal, que suele cursar con lesiones en el 
área motora suplementaria y córtex cingulado, y un tipo 
calloso con lesiones a nivel del cuerpo calloso (princi-
palmente en la comisura anterior). Una variante menos 
frecuente es la variante posterior provocada por lesiones 
a nivel parietal posterolateral, occipital o talámico1,4. Los 
distintos tipos coinciden en la falta de control de la mano 
afecta por el individuo, en ocasiones asociando falta de 
reconocimiento de esta y con imposibilidad para realizar 
determinadas acciones voluntarias. Sin embargo, difieren 
en algunas manifestaciones clínicas características de 
cada tipo. Así, la variante frontal asocia con frecuencia a 
conductas de manipulación de objetos y grasping, como 
era el caso de nuestro paciente. El fenómeno de conflicto 
intermanual en el que la mano afecta realiza acciones 
involuntarias que van en contra de las llevadas a cabo 
por la otra mano, es característico de la forma callosa 
(manifestación de desconexión interhemisférica). La va-
riante posterior puede asociar trastornos sensitivos, he-
minegligencia o trastornos visuales. La variante anterior, 
más frecuente, suele estar provocada por lesiones isqué-
micas o tumores, mientras que la posterior se ha descrito 

también asociada a procesos neurodegenerativos como 
la degeneración corticobasal.

En este caso clínico, presentamos un paciente que 
tras tratamiento agudo del ictus desarrolla de forma tem-
prana un síndrome de mano alien con múltiples lesio-
nes residuales en la neuroimagen, siendo la de mayor 
entidad a nivel frontal. A pesar de la existencia de extin-
ción sensitiva y lesión isquémica a nivel cortical parietal 
izquierdo, consideramos que nuestro paciente presenta 
una variante anterior frontal debido a la extensa lesión 
frontal medial, correspondiendo con el área motora su-
plementaria, y a la presencia de un marcado grasping 
con tendencia a la manipulación y prensión de objetos. 
La aparición de apatía y movimientos coreicos leves en el 
pie derecho se correlacionaron con lesiones isquémicas 
frontales y en los ganglios basales, respectivamente.

Con la posibilidad de tratamiento en fase aguda para 
ictus isquémicos por oclusión de gran vaso, en ocasio-
nes se pueden encontrar lesiones menores residuales 
manifestándose clínicamente con síndromes clásicos 
e inusuales asociados a lesiones focales y selectivas. El 
reconocimiento precoz de estos síndromes nos permite 
explicar al paciente una situación que puede generar an-
gustia o miedo, así como evitar nuevas pruebas comple-
mentarias nuevas innecesarias.
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Figura 1: A. Angio-TC cráneo y TSA: oclusión de la división 
inferior de la arteria cerebral media izquierda (división 
dominante) y oclusión de la arteria cerebral anterior 
izquierda en el segmento A2. B. Arteriografía cerebral de 
la arteria carótida común izquierda (proyección lateral y 
anteroposterior): trombosis de la división inferior de la 
ACM izquierda (dominante), así como oclusión de la ACA 
izquierda en el segmento A2, ya visible en la angio-TC 
(variante anatómica consistente en ACA triple con oclusión 
de la arteria media).

Figura 2: RM de cráneo secuencias difusión (DWI-
sb1000) y mapa ADC: áreas de isquemia aguda multifocal 
hemisféricas izquierdas en los territorios de la arteria 
cerebral anterior (correspondiente a AMS) y de la arteria 
cerebral media (frontal, parietal cortical y ganglios de la 
base).

A

B
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Diagnóstico clínico
Déficits neurológicos focales de repetición y pancrea-

titis aguda.

Anamnesis
Varón de 57 años, fumador, no bebedor, sin otros 

factores de riesgo vascular. En tratamiento con ibupro-
feno a demanda y omeprazol 20 mg. Es ingresado en la 
planta de Cirugía General y Digestivo por dolor abdomi-
nal con datos clínicos y analíticos de pancreatitis aguda. 
Durante el ingreso presenta tres episodios de inicio brus-
co consistentes en dificultad para articular palabras con 
comprensión preservada y una leve parálisis facial central 
izquierda de aproximadamente 10 minutos de duración 
por cada episodio.

Exploración física
Tensión arterial: 120/70 mmHg. Saturación basal de 

oxígeno: 95%. Frecuencia cardíaca: 80 lpm. Glucemia ca-
pilar 184 mg/dl. Exploración general: buen estado gene-
ral, auscultación cardiopulmonar normal.

Exploración neurológica: funciones corticales, pares 
craneales, fuerza, sensibilidad, exploración cerebelosa y 
macha sin alteraciones destacables. NIHSS: 0.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: destaca una hemoglobina de 

8,6 g/dl, hematocrito 25%, bilirrubina total 0,89 
mg/dl (directa 0,34 mg/dl) sugestiva de hemólisis 
intravascular, plaquetas 19.000, frotis con presencia 
de esquistocitos, actividad de ADAMTS13 (en dos 
determinaciones) del 0%.

•  Resonancia magnética cerebral: lesión hiperintensa 
en secuencias T2/FLAIR localizada en el hipocampo 
izquierdo (Figura 1) con una muy discreta restricción 

al movimiento del agua en el estudio de difusión 
(Figura 2) sugerente de lesión isquémica subaguda.

•  Doppler de troncos supraaórticos: presenta dos mí-
nimas placas en el eje carotídeo derecho sin reper-
cusión hemodinámica. Resto sin hallazgos.

•  Holter-ECG: sin evidencia de arritmias cardíacas.
•  Ecocardiograma: sin alteraciones estructurales sig-

nificativas.

Diagnóstico
Ictus isquémico y pancreatitis aguda secundarios a 

púrpura trombocitopénica trombótica.

Tratamiento
Se inicia un programa diario de recambio plasmáti-

co (RP), prednisona 1 mg/kg/día y medidas de soporte 
(transfusiones de concentrados de hematíes, etc.).

Evolución
Tras 7 sesiones diarias se documenta respuesta com-

pleta (plaquetas >150.000, función renal normal y au-
sencia de síntomas neurológicos) y corrección de los pa-
rámetros de hemólisis. Por ello se espacian los RP cada 
dos días. Sin embargo, nueve días después presenta 
una nueva disminución de la cifra de plaquetas (hasta 
22.000). En ese momento se vuelve a realizar RP diario y 
se añade rituximab semanal (tras aprobación como uso 
fuera de indicación), con respuesta parcial mantenida 
(plaquetas 102.000-152.000).

Discusión
La púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) es una 

enfermedad multisistémica microvascular causada por 
una disminución en la actividad enzimática de la pro-
teasa ADAMTS13 encargada de fragmentar el factor de 
von Willebrand. Puede ser primaria o adquirida y se ca-
racteriza por la formación de trombos plaquetarios que 
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obstruyen la microvasculatura y ocasionan una péntada 
clínica característica, aunque generalmente de presen-
tación incompleta que consiste en anemia hemolítica, 
trombocitopenia, insuficiencia renal, fiebre y trastorno 
neurológicos.

Existen enfermedades capaces de inducir una PTT, 
como las enfermedades del colágeno, neoplasias, el tras-
plante de progenitores hematopoyéticos y la infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Más de 90% de los casos de PTT tienen compromiso 
neurológico, que es el síntoma de presentación en más 
de 60%. El espectro clínico varía desde déficits neuroló-
gicos focales transitorios, alteraciones del nivel de cons-
ciencia, crisis convulsivas con casos registrados de status 
epiléptico no convulsivo hasta ictus isquémicos de repe-
tición.

La PTT es una emergencia médica que conduce a un 
desenlace fatal si el tratamiento apropiado no se inicia 
con prontitud. Con el tratamiento correcto, las tasas de 
supervivencia alcanzan hasta el 90% de los casos.

Ante un diagnóstico de sospecha de PTT, se recomien-
da iniciar el tratamiento de recambio plasmático incluso 
antes de conocer los niveles de la actividad enzimática 
de ADAMTS13. También es recomendable iniciar, ante 
un diagnóstico de sospecha, un régimen de prednisona a 
dosis de 1 mg/kg/día.

En pacientes con manifestaciones clínicas graves (ic-
tus isquémico, por ejemplo) o PTT refractaria (aquella 

que no responde al tratamiento inicial o aquella que, 
tras un período de respuesta clínica con un recuento pla-
quetario normal, presenta en los primeros treinta días un 
empeoramiento clínico o plaquetario) se recomienda la 
adición de rituximab con un grado de recomendación 2B.
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Figura 1: RM cerebral (corte axial, secuencia FLAIR): lesión 
isquémica en el hipocampo izquierdo.

Figura 2: RM cerebral (corte axial, secuencia de difusión): 
discreta restricción al movimiento del agua compatible con 
lesión isquémica subaguda.
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Diagnóstico clínico
Ictus en el territorio hemisférico derecho.

Anamnesis
Enfermedad actual
Varón de 69 años que acude por pérdida brusca de 

fuerza y pérdida de sensibilidad en el hemicuerpo iz-
quierdo de 3 horas de evolución.

Antecedentes personales: síndrome de apnea-hipo-
pnea del sueño en tratamiento con CPAP nocturna, hi-
pertensión arterial esencial benigna en tratamiento con 
diltiazem, losartán e hidroclorotiazida y arritmia cardíaca 
por fibrilación auricular (ACxFA) revertida a ritmo sinusal 
mediante cardioversión eléctrica sin tratamiento antia-
gregante ni anticoagulante en la actualidad. Autónomo 
para las actividades de la vida diaria.

Rankin (mRS) previo 0.

Exploración física
Obnubilado. Orientado en tiempo y espacio. Disartria 

moderada. Desviación conjugada de los ojos a la derecha 
con extinción visual izquierda sin alteración de los cam-
pos visuales. Parálisis facial central izquierda. Hemiplejía 
izquierda con hipertonía del miembro inferior y Babinski 
izquierdo. Anestesia hemicorporal izquierda. NIHSS 18.

Pruebas complementarias
•  TC craneal: hiperdensidad en el segmento M2 de la 

arteria cerebral media derecha. TC perfusión artefac-
tada por movimiento y no valorable

•  Angio-TC de troncos supraaórticos: stop brusco com-
patible con trombo de unos 9 mm en M2 derecha 
con repermeabilización distal.

•  ECG: ACxFA a 67 lpm con ondas T negativas en pre-
cordiales izquierdas (V5, V6).

•  Analítica: pro-BNP 6156 pg/ml y GGT 154 UI/l. Resto 
de bioquímica y hemograma normal es, incluyendo 
hemoglobina glicosilada y TSH.

•  Dúplex de troncos supraaórticos y transcraneal: arrít-
mico durante la exploración. Estudio intracraneal 
deficiente por mala ventana temporal, arterias cere-
brales medias simétricas y normales hasta el origen 
de las ramas. No evidencias de ateromatosis carotí-
dea cervical.

•  RM craneal (Figura 1): área de restricción de la di-
fusión de predominio cortical y subcortical frontal 
y temporal derecha, región insular, con otros focos 
corticales postrolándicos y una pequeña lesión cor-
tical frontal anterior paramedial derecha.

•  Radiografía de tórax: sin hallazgos patológicos sig-
nificativos.

•  Ecocardiograma transtorácico: fibrilación auricular 
controlada. Ventrículo izquierdo severamente en-
grosado, no dilatado con fracción de eyección con-
servada (60%). Presión de llenado elevada y ligera 
insuficiencia aórtica.

•  RM cardíaca morfológica y funcional (Figura 2): hi-
pertrofia concéntrica severa del ventrículo izquierdo 
sin obstrucción del tracto de salida. Hipertrofia de 
la pared lateral del ventrículo derecho (7 mm) y del 
septo interauricular (5 mm). Patrón de realce tardío 
con sospecha de captación subendocárdica del ven-
trículo izquierdo y de las paredes auriculares. Hallaz-
gos sugerentes de miocardiopatía infiltrativa.

•  Biopsia endomiocárdica: depósito de material eosi-
nófilo que sustituye al parénquima miocárdico nor-
mal en algunas áreas. Coloración rojiza con birrefrin-
gencia color verde manzana con luz polarizada con 
la tinción de rojo Congo. Inmunorreactividad intensa 
del depósito de amiloide frente a transtiretina (TTR). 
Resultados compatibles con amiloidosis cardíaca 
por transtiretina (ATTR).
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•  Secuenciación completa del gen TTR: no presenta 
alteraciones patogénicas en la secuencia analizada 
del gen TTR.

Diagnóstico
Ictus isquémico hemisférico izquierdo de probable 

etiología cardioembólica por fibrilación auricular.
Amiloidosis cardíaca.

Tratamiento
Fibrinólisis intravenosa con rt-PA 0,9 mg/kg.
Enoxaparina sódica subcutánea 1,5 mg/kg cada 24 

horas.

Evolución
Tras valoración inicial como código ictus, el pacien-

te ingresa en la Unidad de Ictus y se indica tratamiento 
con fibrinólisis intravenosa. El paciente evoluciona favo-
rablemente con la siguiente exploración física a 1 hora 
de ingreso: paresia facial inferior izquierda, hemiparesia 
izquierda a 4/5 en la extremidad inferior izquierda y 3/5 
en la extremidad superior izquierda, hemihipoestesia iz-
quierda, NIHSS total de 3.

Un año y tres meses después del ictus el paciente 
no ha sufrido nuevos eventos cerebrovasculares y reci-
be tratamiento anticoagulante con enoxaparina sódica 
subcutánea 1,5 mg/kg cada 24 horas. No recibe trata-
miento anticoagulante oral para evitar interacciones con 
la quimioterapia que está recibiendo para una neoplasia 
de páncreas diagnosticada posteriormente al ictus. En la 
actualidad NIHSS 3. mRS 3. Índice de Barthel 50.

Discusión
La amiloidosis es una entidad que consiste en el de-

pósito extracelular de amiloide, tejido compuesto por 
una amplia variedad de subunidades de proteínas del 
suero. El depósito de amiloide puede acumularse en 
diferentes órganos, siendo el corazón, los riñones, el 
hígado o el sistema nervioso autónomo los principales 
responsables de la morbilidad y mortalidad asociada a la 
enfermedad. Se distinguen diferentes tipos según la pro-
teína precursora acumulada, siendo los más comunes la 
amiloidosis por cadenas ligeras (AL), la secundaria a otra 
enfermedad (AA) y la familiar o senil (ATTR). La frecuen-
cia y la severidad de la implicación cardíaca varían entre 
los diferentes tipos de amiloidosis, siendo el tipo AL la de 
peor pronóstico.

El caso descrito trata de un varón, sin tratamiento an-
ticoagulante ni antiagregante, que padece un ictus, atri-
buible con alta probabilidad a ACxFA, pero que durante 
el estudio se diagnostica además de miocardiopatía ami-
loidea. Por lo que, ante tal escenario, hay que cuestionar-
se si la amiloidosis puede estar implicada en el ictus y, 
en tal caso, de qué manera, o si simplemente se trata de 
un hallazgo incidental.

Una forma de presentación de la miocardiopatía ami-
loidea, en ocasiones subestimada, es el ictus isquémico1, 
suponiendo en algunas series hasta el 33% del debut de 
la enfermedad y confiriendo un peor pronóstico al pa-
ciente2. Fisiopatológicamente, el amiloide infiltra las au-
rículas, así como los ventrículos, y puede causar disfun-
ción atrial, resultando en una disfunción electromecánica 
que predispone a la formación de trombos auriculares. 
Si bien el riesgo de ictus en pacientes con amiloidosis 
cardíaca no está claramente definido en la literatura, la 
presencia conjunta de fibrilación auricular y amiloidosis 
(especialmente de tipo AL) se asocia a un riesgo extre-
madamente alto de tromboembolismo (con una odds 
ratio de 55 en una revisión)2. Además, existe una aso-
ciación entre amiloidosis cardíaca y fibrilación auricular 
(en una revisión, en el 20% de los pacientes coexistían 
ambas patologías)3, así como en el caso ilustrado.

Por otro lado, la RM cardíaca ha demostrado ser útil 
en el estudio complementario del ictus de origen no 
bien definido, así como en la detección de trombos en 
la aurícula en pacientes con ACxFA e ictus previos, como 
alternativa al ecocardiograma transesofágico4. En el caso 
descrito, la RM cardíaca ha sido una herramienta clave 
para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, ya que ha 
permitido identificar el patrón de realce tardío de gadoli-
nio en el ventrículo izquierdo, muy raramente observado 
en otras miocardiopatías1. Según la literatura al respec-
to, la RM cardíaca presenta una sensibilidad similar al 
99mTc-DPD en la detección de la amiloidosis cardíaca 
precoz, así como mayor sensibilidad que la ecocardio-
grafía, ya que en ocasiones, aunque el grosor de la pared 
ventricular es normal, el patrón de realce tardío del gado-
linio es patológico5.
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Figura 1: Difusión de la RM craneal.

Figura 2: RM cardíaca (axial).
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Diagnóstico clínico
Focalidad neurológica de comienzo brusco, hemisfé-

rica izquierda de perfil clínico lacunar motor puro en un 
paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular.

Anamnesis
Presentamos el caso de un varón de 26 años con 

los siguientes antecedentes personales: migraña en tra-
tamiento con rizatriptán y naproxeno a demanda, sin 
factores de riesgo cardiovascular y sin hábitos tóxicos. 
No presenta antecedentes familiares neurológicos o de 
trombosis de interés. Es traído por el 061 porque tras 
despertarse asintomático a las 8 de la mañana, al ir al 
servicio a las 8:30 horas comienza de manera brusca con 
pérdida de fuerza en el hemicuerpo derecho, así como 
dificultad para articular el lenguaje.

Tras avisar a los servicios de emergencia extrahospita-
larios es trasladado, llegando a las 9:24 horas a urgencias 
de nuestro hospital, y siendo valorado inmediatamente 
por Neurología. Se realizoaron TC y angio-TC, que mos-
traba defecto de repleción en la arteria basilar previo a 
la salida de la arteria cerebral posterior (ACP) izquierda, 
adherido a la pared posterior de la arteria basilar y con 
paso filiforme a nivel anterior.

Exploración física
A su llegada al Servicio de Urgencias se encontraba 

hemodinámicamente estable (tensión arterial 126/83 
mmHg, frecuencia cardíaca 80 lpm). Glucemia capilar: 
128 mg/dl. A la exploración neurológica se encontra-
ba alerta, orientado, y comprendía y obedecía órdenes 
simples y complejas. No presentaba desviación oculo-
cefálica, no presentaba alteraciones en la campimetría 
por confrontación. Presentaba parálisis facial derecha 
supranuclear gestual, siendo el resto de pares craneales 
normales. Claudicaba con miembros derechos en Barré y 
Mingazzini sin contactar con cama. No presentaba altera-
ciones de hipoestesia o hipoalgesia. Se objetivó disartria 

leve que progresó rápidamente a moderada. No presen-
taba afasia. No presentaba negligencia, extinción o ataxia 
de miembros. NIHSS 5.

Pruebas complementarias
•  Laboratorio urgente: glucemia 133 mg/dl, creatinina 

0,98 mg/dl, potasio 3,2 mEq/l, hemoglobina 14,5 g/
dl, plaquetas 225.000, INR 1,09.

•  TC cráneo y angio-TC: defecto de repleción a nivel 
arteria basilar distal previa a la salida de la ACP iz-
quierda, de unos 8,8 mm de diámetro y adherido a 
la pared posterior del vaso. No se visualizaban sig-
nos precoces de isquemia (ASPECTS 10).

•  Arteriografía: mediante punción femoral derecha, se 
observó defecto de repleción en el tercio superior 
de la arteria basilar y oclusión de la ACP izquierda 
en su origen.

•  Radiografía de tórax: parénquima pulmonar sin 
anormalidades. No se apreciaban adenopatías en 
ninguna localización, sin signos de condensación o 
derrame.

•  Serologías para VHB, VHC, VIH, sífilis y herpes virus 
negativas.

•  Laboratorio: sin alteraciones. Bioquímica, hemogra-
ma y coagulación sin alteraciones. Marcadores tu-
morales negativos. Ácido fólico, vitamina B12 y VSG 
normales.

•  Doppler TC y TSA: estudio carotídeo, de arterias sub-
clavias y temporal normal. A nivel occipital se ob-
servaba arteria vertebral izquierda normal con pico 
sistólico de 50 cm/s. Arteria vertebral derecha ligera-
mente más fina y con pico sistólico de 35-40 cm/s.

•  Estudio de comunicación derecha-izquierda con mi-
croburbujas: positivo, con paso basal a los 4 segun-
dos y patrón cortina durante Valsalva.

•  Ecocardiograma transtorácico: aurícula izquierda no 
dilatada (34 mm), con válvula mitral normal. Ventrí-
culo izquierdo no dilatado (VTD 80 ml), con grosor 
miocárdico normal. Fracción de eyección del 58%. 
Llenado mitral con patrón E/A conservado. Cavida-
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des derechas normales. No apreciables mediante 
esta técnica defectos del septo interauricular.

•  Estudio de autoinmunidad: negativos anticuerpos 
antineuronales, anti-MPO y anti-PR3 normales.

•  Estudio biológico de trombosis: anticuerpos antifos-
folípido negativos, test de Exner y Russel negativos, 
TP y TPTA normales, gen protrombina no mutado, 
AT-III, proteína C y proteína S normales. Homocisteí-
na normal. Dímeros D 1560 mg/l.

•  Body-TC: no signos de neoplasia oculta. Lesión he-
pática sugestiva de hemangioma.

•  RM de cráneo: infartos múltiples de origen embolí-
geno en múltiples territorios vasculares vertebroba-
silares bilaterales (AICA derecha e izquierda, PICA iz-
quierda), sin transformación hemorrágica. No signos 
sugestivos de vasculitis.

•  Monitorización en Unidad de Ictus durante 72 horas: 
normal, sin detectarse arritmias embolígenas.

Diagnóstico
Ictus isquémico vertebrobasilar de perfil embólico en 

un paciente joven con foramen oval permeable y resto 
de estudio complementario normal.

Tratamiento
Tras realizar una angio-TC y observarse el defecto de 

repleción en la zona distal de la arteria basilar se con-
tactó con Neurorradiología intervencionista, y se trasla-
dó inmediatamente al paciente a la sala de arteriografía, 
realizando trombectomía mediante aspiración con caté-
ter sofia 5F, con extracción de material trombótico y TICI 
3 posterior. Es reevaluado al terminar el procedimiento, 
con mejoría del déficit neurológico, encontrándose asin-
tomático y con NIHSS 0.

Evolución
Tras realizarse tratamiento endovascular, el pacien-

te permaneció durante toda su estancia en la hospita-
lización de Neurología asintomático y sin aparición de 
nueva focalidad neurológica. Se realizó una RM craneal, 
que demostró infartos múltiples de origen embolígeno 
en múltiples territorios vasculares vertebrobasilares bi-
laterales (AICA derecha e izquierda, PICA izquierda), en 
probable relación con la disgregación del émbolo tras el 
tratamiento endovascular. Tras completarse el estudio 
complementario, el paciente fue dado de alta a su domi-
cilio con tratamiento médico.

Discusión
La dificultad diagnóstica en este caso residía en sos-

pechar un ictus de perfil embólico en la arteria basilar 
al presentarse como un síndrome lacunar motor puro, 
lo que se explica por la disposición del émbolo (Figura 
1), que se encontraba adherido a la pared posterior de 
la arteria basilar, produciendo una oclusión de las arte-
rias perforantes a nivel protuberancial, ocasionando una 

isquemia de la vía piramidal y clínicamente un síndrome 
de perfil lacunar motor puro.

Tras plantear un amplio estudio diagnóstico, inclu-
yendo analíticas básicas, estudios de trombofilia, serolo-
gías, autoinmunidad, Doppler de troncos supraaórticos, 
telemetría en la Unidad de Ictus y ecocardiograma trans-
torácico, el único hallazgo patológico fue la presencia de 
un foramen oval permeable (FOP), que únicamente fue 
demostrable mediante un estudio de comunicación de-
recha-izquierda con Doppler de microburbujas.

En la población adulta sana, la prevalencia de FOP 
es de un 20%, mientras que en aquellos pacientes jó-
venes con un ictus isquémico criptogénico, su presencia 
se incrementa hasta el 40-50%, siendo en estos casos el 
único factor etiológico demostrable.

Existen ciertos factores asociados al FOP que confie-
ren mayor riesgo trombótico y ante un ictus en un pa-
ciente joven deben ser investigado. La presencia de un 
aneurisma del septo interauricular mayor de 10 mm con-
fiere mayor riesgo embólico, dado que aumenta el flujo 
sanguíneo a través del foramen, aumentando la probabi-
lidad de que un émbolo proveniente del sistema venoso 
atraviese el defecto.

Además, la presencia de enfermedades hematológi-
cas intercurrentes, como son el factor V Leyden y la muta-
ción del gen de la protrombina se asocian frecuentemen-
te a la presencia de FOP, dado que aumentan el riesgo 
de trombosis venosa (no así de la arterial), por lo que el 
mecanismo patogénico en el caso de estas enfermeda-
des debe ser necesariamente una embolia paradójica a 
través del FOP. En el caso de nuestro paciente, dichas 
determinaciones resultaron negativas.

La asociación de ictus con FOP es más evidente en 
el paciente joven que en el mayor de 55 años, aunque 
estudios etiológicos en el ictus criptogenético confir-
man que en pacientes mayores de 55 años con ictus 
criptogénico todavía existe asociación positiva entre la 
presencia de FOP cuando no se encuentra otra causa. 
Además, la presencia de FOP aumenta la recurrencia de 
ictus isquémico en ambos grupos de pacientes, frente a 
aquellos sin FOP.

Hasta el año 2016, los estudios realizados no demos-
traban disminución de recurrencia ni superioridad del 
cierre percutáneo del FOP sobre el tratamiento médico. 
Sin embargo, un metaanálisis de estudios publicado ese 
mismo año, en el que se analizaban 2.303 pacientes con 
ictus criptogenético entre 18 y 60 años de edad, compa-
rando el cierre del FOP con diferentes dispositivos aso-
ciado a tratamiento médico frente al uso únicamente de 
tratamiento médico demostró que el cierre percutáneo 
con dispositivo Amplazter es seguro y eficaz para pre-
venir la recurrencia de ictus isquémico. Por lo tanto y 
teniendo en cuenta estos resultados, el cierre percutá-
neo del FOP asociado a tratamiento médico en aquellos 
pacientes con ictus criptogenético debería ser planteado 
como mejor opción terapéutica.
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Figura 1: Defecto de repleción a nivel de la salida de la 
ACP izquierda en la porción distal de la arteria basilar.

Figura 2: Análisis comparativo mediante curva de 
supervivencia de la recurrencia de ictus isquémico en 
pacientes tratados con dispositivo Amplatzer (extraído de J 
Am Coll Cardiol. 2016; 67(8): 907-17).
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio de la ACM derecha 

(TACI) del despertar, tratado con fibrinólisis intravenosa, 
de mecanismo probablemente cardioembólico en rela-
ción con amiloidosis primaria sistémica (AL) con afec-
tación cardíaca en forma de miocardiopatía restrictiva 
severa.

Anamnesis
Mujer de 72 años, con los siguientes antecedentes 

personales:
•  Posible alergia a contrastes yodados.
•  Exfumadora de 20 cigarrillos/día. No alcohol.
•  FRCV: hipertensión arterial y dislipemia.
•  Ingreso previo en Medicina Interna, en diciembre de 

2016, por fallo cardíaco y derrame pleural izquierdo. 
En el ecocardiograma transtorácico (ETT) se objeti-
va una miocardiopatía restrictiva, por lo que con la 
sospecha de amiloidosis sistémica se realiza biopsia 
de grasa subcutánea, con resultados negativos y una 
RM cardíaca con datos de miocardiopatía hipertrófi-
ca severa. Se da de alta con tratamiento diurético y 
diagnóstico de miocardiopatía restrictiva severa/hi-
pertrófica. Pendiente de valoración ambulatoria en 
las consultas de Cardiología (Unidad de Insuficien-
cia cardíaca avanzada) en el momento del ingreso 
en Neurología.

•  Intervenciones quirúrgicas previas: cesárea.
•  Vida basal: independiente para las actividades bási-

cas, aunque presenta ciertas limitaciones por disnea 
de pequeños esfuerzos (mRS = 2).

•  Tratamiento habitual: bisoprolol, furosemida, aldac-
tone, enalapril, ácido acetilsalicílico, omeprazol.

Tras acostarse en situación basal, el 10 de enero de 
2017 a las 0:30 h, se despierta a las 4:30 h con dificultad 
para articular el lenguaje y debilidad en las extremidades 
izquierdas. Traída al hospital por los servicios de emer-

gencias médicas, se activa código ictus a las 5:50 h. Al 
tratarse de ictus con hora de inicio desconocida, se reali-
za estudio multimodal, presentando penumbra isquémi-
ca en la TC perfusión, por lo que sin contraindicaciones 
para la misma, se realiza tratamiento fibrinolítico intrave-
noso con una NIHSS previa de 19 puntos (TACI derecho). 
Se descarta mediante angio-TC de troncos supraaórticos, 
la presencia de trombo de gran vaso, e ingresa en la Uni-
dad de Ictus.

Exploración física
Exploración general:
•  Constantes vitales a su llegada a Urgencias: tensión 

arterial 131/79 mmHg, frecuencia cardíaca 83 lpm, 
temperatura 36,5 Cº, glucemia capilar 121 mg/dl.

•  Aceptable estado general, palidez cutánea. Normo-
hidratada y normoperfundida. Cabeza y cuello: no 
se auscultan soplos carotídeos. Auscultación cardía-
ca: rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar: crepi-
tantes bibasales de predominio en la base izquierda. 
Abdomen: globuloso, sin alteraciones.

•  Extremidades inferiores: edema con fóvea hasta el 
inicio de ambos muslos. 

Exploración neurológica:
•  A su llegada a Urgencias: tendencia al sueño pero 

despierta a la llamada, desviación oculocefálica ha-
cia la derecha, sabe mes y edad, obedece órdenes 2 
x 2. Disartria inteligible. Hemianopsia homónima iz-
quierda en reflejo de amenaza. Pares craneales: pu-
pilas iguales y normorreactivas, MOE no pasa línea 
media en la mirada horizontal hacia la izquierda, 
parálisis facial pseudoperiférica izquierda. Hemiple-
jia izquierda. Hemianestesia izquierda. NIHSS (a su 
llegada a Urgencias): 1 + 0 + 0 + 2 + 2//3 + 0 + 4 
+ 0 + 4//0 + 2 + 0 + 1 + 0 = 19.

•  Al alta de Neurología: consciente, alerta. No desvia-
ción oculocefálica. Campimetría por confrontación 
normal. PC: MOE bien. Paresia facial central izquier-
da. Plejia (0/5) de ESI, paresia (3/5) de EII. Hipoes-
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tesia extremidades izquierdas. Disartria. NIHSS (al 
alta de Neurología): 0 + 0 + 0 + 0 + 0//2 + 0 + 4 + 
0 + 1//0 + 1 + 0 + 1 + 0) = 9.

Pruebas complementarias
Realizadas en Urgencias:
•  TC multimodal (TC craneal simple + TC perfusión + 

angio-TC de TSA y arterias cerebrales): sin complica-
ciones agudas. ASPECT 10. En un giro de la circunvo-
lución frontal media derecha, penumbra isquémica. 
Los ejes carotídeos y vertebrobasilares son permea-
bles y sin evidencia de enfermedad esteno-oclusiva 
en sus segmentos intra y extracraneales, incluida la 
arborización intracraneal. Es una variante anatómica 
el reducido calibre de la arteria basilar con un origen 
“fetal” de las arterias cerebrales posteriores en los 
sifones carotídeos.

•  Estudio ultrasonográfico: eco-Doppler de troncos 
supraaórticos: aumento generalizado del índice de 
pulsatilidad (IP) en todas las arterias exploradas, 
sin otras alteraciones a nivel carotídeo ni vertebral 
extracraneal. Dúplex TC: ventana ósea temporal bi-
lateral limitada; tras la administración de contraste 
ultrasonográfico, aumento generalizado del IP en 
todas las arterias exploradas sin otras alteraciones 
tanto a nivel del territorio arterial anterior como ver-
tebrobasilar.

•  ECG: ritmo sinusal a 100 lpm.
•  Radiografía de tórax: derrame pleural izquierdo, bo-

rramiento de seno costofrénico derecho. 
 Pruebas complementarias realizadas en planta de 
Neurología:
•  TC cerebral control 24 horas postfibrinólisis: infarto 

agudo frontal superior derecho.
•  Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo 

de tamaño reducido. Engrosamiento concéntrico 
de las paredes del VI de grado moderado-severo, 
hiperecogenicidad importante (MC infiltrativa-depó-
sito?). Función sistólica del VI ligeramente reducida 
(FEVI 50%). Flujo transmitral sugestivo de fisiolo-
gía restrictiva. Doppler tisular amortiguado (onda S 
4,7). AI de tamaño ligeramente dilatado (4,4 cm). 
AD de tamaño moderadamente dilatado (4,8 cm). 
VD de tamaño ligeramente dilatado. Función sistóli-
ca de VD ligeramente reducida. Insuficiencia valvu-
lar mitral de grado 1/4 central. Insuficiencia valvular 
tricuspídea de grado 3-4/4 (severo), con fibrosis y 
tenting de velo septal. Derrame pericárdico ligero-
moderado, 12 mm posterior, sin ningún dato de ta-
ponamiento. Conclusión: miocardiopatía restrictiva 
severa.

Otras pruebas relevantes, solicitadas de manera con-
junta con los Servicios de Cardiología y Hematología:

•  Gammagrafía miocárdica con 99MTC/DPD: resulta-
do negativo para amiloidosis TTR (transtiretina).

•  Resultados analíticos relevantes:

-  Datos compatibles con colestasis: bilirrubina total 
1,55 mg/dl (0,1-1,3); fosfatasa alcalina 389 UI/l (91-
240); LDH 661 UI/l (219-439) y GGT 320 UI/l (5-36).

-  Proteinuria: proteínas orina 24 horas 2,69 g/24 h 
(0-0,15).

- Hipoalbuminemia: 2,87 g/dl (4,02-4,76).
-  Pico monoclonal lambda en sangre periférica: ca-

dena ligera lambda libre/s 152,88 mg/l (5,71-26,3).
•  Biopsia de médula ósea: compatible con amiloidosis 

primaria AL.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la ACM derecha 

(TACI) del despertar, tratado con fibrinólisis intravenosa, 
de mecanismo probablemente cardioembólico en relación 
con amiloidosis primaria sistémica (AL) con afectación car-
díaca en forma de miocardiopatía restrictiva severa.

Tratamiento
Dado que se considera que el ictus isquémico tiene 

un mecanismo cardioembólico en relación con amiloido-
sis primaria sistémica con afectación cardíaca, se instaura 
tratamiento anticoagulante con tinzaparina sódica sub-
cutánea como prevención secundaria. Además, se inicia 
tratamiento quimioterápico para su enfermedad de base 
(amiloidosis AL).

Evolución
La paciente fue trasladada a Rehabilitación, con evo-

lución favorable tanto desde el punto de vista neurológi-
co como cardíaco.

Discusión
Las amiloidosis son un grupo de enfermedades ca-

racterizadas por el depósito de una proteína anormal, 
insoluble, conocida como amiloide, en diversos tejidos 
y órganos provocando fallo orgánico. La amiloidosis más 
frecuente es la AL, de cadenas ligeras de inmunoglobu-
linas, en la cual existe una población clonal de células 
plasmáticas que produce una cadena ligera monoclonal 
de tipo kappa o, con mayor frecuencia, lambda.

Las complicaciones del sistema nervioso central son 
menos frecuentes que las del sistema nervioso periféri-
co, y se han descrito pocos casos en la literatura de ictus 
isquémicos en relación con esta enfermedad.

Presentamos este caso para resaltar que los ictus 
pueden ser una posible complicación de las amiloidosis 
sistémicas, pudiendo constituir la primera manifestación 
de la enfermedad. El principal mecanismo etiológico del 
ictus es el cardioembólico y en un alto porcentaje de los 
casos sospecharemos esta etiología por el resultado del 
ETT, como ha ocurrido en nuestra paciente. Aunque es 
una enfermedad poco frecuente, es importante tenerla 
en cuenta, ya que el diagnóstico precoz y la instauración 
temprana del tratamiento pueden prolongar la supervi-
vencia de estos pacientes.
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Figura 1: ETT plano de dos cámaras.

Figura 2: A. ETT plano paraesternal. B. ETT plano de cuatro 
cámaras.
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Diagnóstico clínico
Varón de 75 años que acude a Urgencias por mareo 

de inicio brusco.

Anamnesis
El paciente solo presenta antecedentes de hiperplasia 

benigna de próstata, por lo que está en tratamiento con 
dutasteride/tamsulosina. No presenta otros factores de 
riesgo vascular.

Acude al Servicio de Urgencias de un hospital de se-
gundo nivel por haber presentado de forma brusca ma-
reo con náuseas, vómitos, dificultad para el manejo de las 
extremidades derechas y alteración en la articulación del 
habla. Dicho episodio ha presentado duración aproxima-
da de una hora, con resolución completa posterior antes 
de llegar a Urgencias. Desde este hospital se ponen en 
contacto con nuestro centro por comenzar nuevamente 
con la clínica, por lo que se decide el traslado, con llega-
da a los 50 minutos de evolución, presentando en ese 
momento únicamente leve alteración en la articulación 
del habla, que ha mejorado durante el traslado

Exploración física
Tensión arterial 147/77 mmHg, frecuencia cardíaca 

52 lpm, glucemia: 109 mg/dl, temperatura 36,2 ºC. 
Afebril, consciente, orientado y colaborador. Auscul-

tación cardíaca rítmica sin soplos, pulmonar normal. Sin 
hallazgos relevantes en el resto de la exploración.

Neurológica: lenguaje sin alteraciones con disartria 
leve. No desviación de la mirada. No afectación de ner-
vios craneales. No déficit motor ni sensitivo. Leve disme-
tría en el MSD, sin otras alteraciones en maniobras de 
coordinación. NIHSS: 2 puntos.

Pruebas complementarias
•  Datos de laboratorio: hemograma, coagulación y 

bioquímica sin alteraciones.

•  Radiografía de tórax: ICT dentro de la normalidad. 
No ocupación de senos costofrénicos. Sin alteracio-
nes en el parénquima pulmonar.

•  ECG: ritmo sinusal a 80 lpm, PR 250 ms. QRS 130 
ms con BCRDHH. Eje +40º. No alteraciones agudas 
de la repolarización (Figura 1).

•  TC cerebral: no signos precoces de isquemia. No se 
observan signos de hemorragia. No se observa des-
viación de las estructuras de la línea media. Calcifi-
cación en hoz cerebral anterior.

•  Doppler-TC: IP globalmente aumentados. No se ob-
servan alteraciones hemodinámicamente significati-
vas. Arteria basilar registrada hasta 110 mm. Regis-
tro rítmico.

•  Dúplex carotídeo: GIM dentro de la normalidad. IP 
globalmente aumentados. No se observa ateroma-
tosis en ambos ejes carotídeo y en el territorio verte-
bral explorado. Registro rítmico.

•  Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo 
de tamaño normal, moderadamente hipertrófico, 
con función sistólica normal. IAo de grado ligero, 
velos engrosados con normal apertura. IM e IT de 
grado ligero, presión sistólica pulmonar normal. Di-
mensión AI: 4,3 cm, área AI: 21,5 cm2.

•  RM cerebral: se observa alteración de señal en el 
hemisferio cerebeloso derecho, hiperintensa en se-
cuencias de TR largo, hipointensas en T1 en región 
corticosubcortical cerebelosa superior que sugiere 
infarto. Sin signos de transformación hemorrágica 
(Figura 2).

•  Holter-ECG 24 h: fibrilación auricular (FA) con res-
puesta ventricular variable, con tendencia a bradi-
cardia y frecuencia cardíaca alrededor de 40 lpm 
nocturna con pausa máxima en torno a 2 segundos.

Diagnóstico
Infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebelo-

sa superior derecha de etiología cardioembólica. FA de 
novo.
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Tratamiento
Medidas recomendadas en prevención secundaria de 

ictus isquémico de etiología cardioembólica: dieta equili-
brada rica en frutas y verduras, ejercicio físico moderado 
diario y se inicia anticoagulación con rivaroxabán 20 mg 
1 comprimido diario.

Evolución
El paciente permaneció ingresado durante 4 días he-

modinámicamente estable con frecuencia cardíaca máxi-
ma de 104 y mínima de 51 lpm. En el momento del alta 
presentó ERm de 1 con NIHSS 1 punto.

Discusión
La FA es la arritmia más frecuente en la práctica clí-

nica, tiene una prevalencia en nuestro país en personas 
mayores de 60 años del 8,5%, mayor en varones (9,3%, 
frente a 7,9% en mujeres), dicha prevalencia aumenta 
desde el 4,2% en sujetos de 60-64 años al 16,5% en 
los > 85 años. La FA es un factor de riesgo independien-
te para el desarrollo de ictus, incrementando el riesgo 
entre 3 y 5 veces, y en pacientes > 80 años es la causa 
directa del 23,5% de los episodios. Además, la FA du-
plica la mortalidad en la población general1. Aun así, 
hoy en día sigue suponiendo un reto diagnóstico para 
los clínicos. La monitorización continua en Unidades de 
Ictus, así como la realización de ECG diarios y la auscul-
tación cardíaca, nos ayudan en el día a día permitiendo 
el diagnóstico de FA en el 2-5% de los casos2, siendo 
esta rentabilidad aun menor en pacientes como el de 
nuestro caso, en los que no llega a existir una respuesta 
ventricular rápida al aparecer la FA; resultado similar al 
obtenido con la monitorización con Holter-24 h (2-6%), 
pero aun así existe un alto porcentaje de pacientes en los 
que no conseguimos diagnosticarla y según diferentes 
series detrás de un 30% de pacientes que consideramos 
etiología criptogénica, estaría esta arritmia. Actualmente 
no existe consenso acerca de la estrategia óptima para 
su detección tras un ictus criptogénico, ya que existen 
resultados muy heterogéneos respecto a la efectividad 
de los distintos métodos.

Cada vez son más usados los dispositivos inserta-
bles2, en base al estudio CRYSTAL, en el que se comparó 
la monitorización convencional frente a la insertable en 
pacientes con ictus criptogénico, siendo la detección de 
FA a los 6, 12 y 36 meses del 1,4%, 2% y 3%, respectiva-
mente en la convencional, y del 8,9%, 12,4% y 30% en 
la monitorización insertable3.

Alteraciones en el ECG basal que son medibles como 
la fuerza terminal negativa de la onda P en V14, medición 
del segmento, área de la onda P, eje de la onda P y re-
polarización auricular nos deben hacer sospechar la exis-
tencia de esta FA paroxística. En nuestro paciente existe: 
componente negativo de la onda P en derivación V1, PR 
alargado compatible con bloqueo AV de primer grado y 
área de la onda P ligeramente ampliada con 120 ms, to-

dos estos datos son posibles predictores de FA en ECG 
basal. Sin embargo, no presenta dispersión de la onda P, 
con un eje normal de dicha onda (+60º).

También se ha encontrado relación persistente entre 
la duración del QTc > 419 ms e hipertrofia ventricular iz-
quierda (por criterios de Sokolow o Perugia) y desarrollo 
de fibrilación auricular.

Estos datos del ECG basal, el sexo masculino, la edad 
avanzada y la leve dilatación de la aurícula izquierda, nos 
deben hacer sospechar la existencia de una FA paroxís-
tica y se debe poner empeño en su diagnóstico como 
etiología del ictus. Otros datos como hipertensión arterial 
de larga evolución, remodelación ventricular y obesidad, 
no estaban presentes.

El reto puede estar hoy en día en aquellos pacientes 
en los que se tiene una alta sospecha clínica de que sub-
siste dicha arritmia, los parámetros electrocardiográficos 
descritos pueden ser útiles para reforzar la sospecha y 
definir la indicación de las diferentes exploraciones com-
plementarias disponibles para identificar una fibrilación 
auricular paroxística oculta. Y si no se consigue demos-
trar, y quién sabe si en un futuro iniciar prevención se-
cundaria con tratamiento anticoagulante cuando tenga-
mos todos los factores anteriormente citados y aun no 
hayamos sido capaces de diagnosticar la FA.

En prevención secundaria en nuestro paciente se inició 
anticoagulación con anticoagulante directo a los 7 días de 
evolución. A pesar de la eficacia comprobada de los fár-
macos antagonistas de la vitamina K (AVK), estos tienen 
inconvenientes que contribuyen a su infrautilización. Su 
farmacocinética y farmacodinamia impredecibles, el rango 
terapéutico estrecho (INR entre 2 y 3), la interferencia con 
un gran número de fármacos y alimentos, que traen como 
consecuencia la necesidad de una monitorización perió-
dica del estado de la coagulación y de frecuentes ajustes 
de dosis, imponen algún grado de dificultad al manejo te-
rapéutico de estos enfermos. Además, el promedio anual 
de complicaciones hemorrágicas en pacientes con este 
tratamiento es del 9,6% (3% sangrado mayor, 0,6% san-
grado fatal) cuando se encuentran en niveles terapéuticos, 
triplicándose cuando el INR se encuentra entre 3-4,5. Los 
anticoagulantes de acción directa, en nuestro caso el ri-
varoxabán, que han demostrado la no inferioridad frente 
a los AVK en la prevención de ictus isquémico, presentan 
ciertas ventajas por todos conocidas como son la dosis fija 
diaria, efecto rápido, semivida corta, menor tasa de inte-
racciones, la costo-efectividad frente AVK y menor tasa de 
hemorragias cerebrales, aunque presentan inconvenientes 
como la necesidad de ajuste en la insuficiencia renal y un 
leve aumento de la tasa de hemorragias digestivas5.
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Figura 1: ECG basal. Componente negativo de > 1 mm en 
V1. Eje onda P: +60º. Área onda P: 120 ms. PR 250ms.

Figura 2: A. RM cerebral-secuencia FLAIR: se aprecia hiperintensidad en la región cortico-subcortical del 
hemisferio cerebeloso superior derecho. B. RM cerebral-DWI: se aprecia restricción a la difusión en el área 
hiperintensa anteriormente descrita compatible con infarto reciente.
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Diagnóstico clínico
Síndrome hemisférico izquierdo.

Anamnesis
Se trata de una mujer de 72 años de edad con ante-

cedentes personales de interés de alergia al contraste al 
yodado, diabetes mellitus tipo II, dislipemia, enfermedad 
de Takayasu de 40 años de evolución con infarto de ar-
teria renal izquierda que precisó angioplastia primaria, 
historia de hipertensión arterial refractaria y estenosis de 
ambas arterias subclavias; en seguimiento por Reumato-
logía con tratamiento previo de azatioprina 50 mg y ácido 
acetilsalicílico 100 mg. La paciente es traída a Urgencias 
porque sobre las 12:00 h del día del ingreso es encon-
trada en su casa con imposibilidad para la emisión del 
lenguaje, con debilidad en el brazo y la pierna derechos, 
siendo vista asintomática 15 minutos antes. Es remitida 
a nuestro centro como código ictus y llega a Urgencias a 
las 13:30 h. Se realiza una TC cerebral de urgencia, don-
de se observa una lesión isquémica de la arteria cerebral 
media izquierda con un ASPECTS de 8. Dada la evidente 
mejoría clínica de la paciente (NIHSS0), no se realiza TC 
de troncos supraaórticos, ya que no es candidata a trom-
bectomía mecánica, ni se realiza fibrinólisis endovenosa. 
Se ingresa en la Unidad de Ictus para estabilización.

Exploración física
Desde el punto de vista sistémico, se obtiene una 

tensión arterial de 147/75 mmHg en el brazo derecho 
y 105/65 mmHg en el brazo izquierdo; resto de la ex-
ploración sistémica normal. A la exploración neurológica 
destaca leve hemiparesia en los miembros superior e in-
ferior derechos con balance muscular 4/5 sin claudica-
ción en maniobra de Barré, con reflejos normales, reflejo 
cutaneoplantar derecho extensor, y leve inestabilidad en 

la marcha. Se ausculta soplo en la fosa supraclavicular 
derecha e izquierda irradiado hacia la zona cervical, con 
una puntuación en la escala NIHSS de 0.

Pruebas complementarias
•  En estudio analítico destaca ANCA y anticuerpos an-

ticardiolipina IgM positivos con beta-2-glicoproteína 
I negativos y anticogulante lúpico negativo. 

•  En el estudio neurosonológico destaca amputación 
del flujo en diástole en el segmento V1 de ambas 
arterias vertebrales y en el segmento V2 se observa 
flujo amortiguado con escasa diástole, sin conseguir 
visualizar V3. 

•  En estudio de neuroimagen, en la RM cerebral se 
observan áreas compatibles con lesiones isquémi-
cas en diferentes estadios evolutivos en el territorio 
de la arteria cerebral media izquierda, con una le-
sión isquémica aguda en lenticular izquierdo. 

•  Se realizó una angio-RM de los troncos supraaórticos 
debido a que la paciente presentaba alergia al con-
traste yodado, donde se observan áreas estenóticas 
en ambas arterias subclavias, con mayor afectación 
izquierda sin alteraciones significativas. 

•  Se realiza estudio cardiológico con ecocardiograma 
transtorácico y Holter, no evidenciándose patología 
con potencial cardioembólico.

Diagnóstico
Ictus isquémico parcial de circulación anterior izquier-

da (PACI según la OCSI), de etiología inhabitual: vascu-
lopatía no arterioesclerótica, enfermedad de Takayasu y 
síndrome antifosfolípido primario asociado.

Tratamiento
A su ingreso se añadió clopidogrel 75 mg al día. Una 

vez en planta, se revaloró de manera conjunta con Reu-
matología, tras lo cual se decidió el inicio de anticoagula-
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ción con acenocumarol por presencia de anticuerpos an-
tifosfolípido positivo, y mantener antiagregación solo con 
ácido acetilsalicílico e inmunosupresión con azatioprina.

Evolución
La paciente presentó una excelente evolución clínica 

con tendencia a la mejoría, sin complicaciones dignas de 
interés, con una leve disartria al alta. Tras seguimiento 
en consultas externas, no se produjeron nuevos eventos 
trombóticos. Los anticuerpos anticardiolipina permane-
cieron positivos a lo largo de los controles sucesivos, sin 
positividad de nuevos anticuerpos.

Discusión
El ictus isquémico es una complicación descrita tanto 

en la enfermedad de Takayasu como en el síndrome anti-
fosfolípido, sin embargo, la asociación entre ambas no es 
tan frecuente y está escasamente descrita en la literatu-
ra. Se postula que ambas tengan una base inmunológica 
común no descrita. En algunos estudios se ha observado 
un aumento de los anticuerpos antifosfolípidos en nume-
rosas vasculitis, entre ellas el síndrome de Takayasu; re-
lacionado además con una tendencia a la producción de 
mayores complicaciones tales como eventos trombóticos. 
En el caso de nuestra paciente, no son solo necesarias 
la antiagregación y la inmunosupresión. También debere-
mos recurrir a la anticoagulación dado el alto riesgo pro-

trombótico que sumado a la coexistencia con un síndro-
me antifosfolípido (ANCA y anticuerpos anticardiolipina 
IgM positivos e ictus isquémico) aparece. De momento, no 
podemos afirmar que exista un potencial poder patogé-
nico de los anticuerpos antifosfolípido en la enfermedad 
de Takayasu, sin embargo, invitamos a la reflexión sobre 
este tema, ya que son precisos estudios sistemáticos para 
poder demostrar su relación patogénica.
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Figura 1: Angio-RM de troncos supraaórticos (alergia a 
contraste yodado): áreas estenóticas en ambas arterias 
subclavias, con mayor afectación de la subclavia izquierda.

Figura 2: RM cerebral, secuencia de difusión: área de 
alteración de señal en pálido izquierdo, sugestiva de lesión 
isquémica aguda en el territorio de la arteria cerebral media 
izquierda.
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Diagnóstico clínico
•  Ataque isquémico transitorio versus ictus isquémico 

regresivo en el territorio de la arteria cerebral ante-
rior izquierda.

•  Multineuropatía craneal de los nervios IX, X y XII iz-
quierdos.

•  Síndrome de Horner izquierdo.

Anamnesis
Varón de 53 años con antecedentes de tabaquismo, 

hipertensión arterial y dislipemia en tratamiento con ol-
mesartán y atorvastatina. Refiere que a las 00:30 h de la 
madrugada se levanta de la cama para beber agua y se 
cae al suelo por pérdida de fuerza en el miembro inferior 
derecho, sin alteraciones somatosensoriales. A los 20 o 
30 minutos ceden los síntomas. Acude a su centro de 
salud y vuelve a presentar los síntomas, pero con reso-
lución en unos 10 minutos, y es remitido a Urgencias de 
nuestro centro.

Exploración física
Auscultación cardíaca: ritmo regular, sin soplos. Aus-

cultación pulmonar y exploración abdominal: normales. 
Consciente y orientado. Lenguaje normal. Disfonía leve. 
Disartria leve. Campimetría normal. Movimientos oculares 
extrínsecos normales. Miosis izquierda. Ptosis palpebral 
leve izquierda. Asimetría facial con borramiento nasoge-
niano izquierdo. Disminución del reflejo nauseoso en la 
pared faríngea izquierda. Paresia velopalatina izquierda. 
Fuerza en trapecio y esternocleidomastoideo normal. Pa-
resia hipoglosal izquierda. Fuerza en los miembros, re-
flejos profundos, reflejo cutaneoplantar, tono muscular y 
sensibilidad normales. No soplos cervicales.

Pruebas complementarias
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal. Sin alteraciones 

de la repolarización.

•  Radiografía de tórax: sin signos de cardiomegalia u 
otras alteraciones.

•  TC cerebral: sin imágenes sugestivas de isquemia 
o hemorragia agudas. Línea media centrada. Talla 
ventricular normal.

•  Hemograma, coagulación y bioquímica incluyen-
do glucosa, sodio, potasio, cloro, calcio, proteínas, 
función renal, función hepática, perfil lipídico, ácido 
úrico, proteinograma, inmunoglobulinas, vitamina 
B12, ácido fólico y tirotropina (TSH): sin alteraciones 
significativas.

•  Ecografía Doppler: estudio de troncos supraaórticos: 
eje carotídeo derecho sin alteraciones, sin signos de 
ateromatosis. Eje carotídeo izquierdo con flujos amor-
tiguados contra resistencia en el tercio medio de la 
carótida interna izquierda, correspondiente a esteno-
sis de alto flujo o suboclusión distal. Estudio transcra-
neal: eje derecho sin alteraciones. Eje izquierdo con 
importante amortiguación y reducción del flujo en 
la cerebral media y cerebral anterior izquierdas, con 
apertura de la comunicante posterior izquierda. Se 
realizan cortes para la valoración de la carótida termi-
nal, observando prácticamente ausencia de flujo. Con-
clusión: estenosis de alto flujo en el segmento petroso 
de la carótida interna izquierda. Reducción de reserva 
hemodinámica cerebral en el eje izquierdo.

•  Ecocardiografía: hipertrofia concéntrica ligera del 
ventrículo izquierdo con función global sistólica 
conservada, sin alteraciones de la contractilidad seg-
mentaria en reposo. Patrón de llenado del ventrículo 
izquierdo normal. No valvulopatías. Ventrículo dere-
cho normal. No imágenes compatibles con trombos 
intracavitarios ni shunts con Doppler color.

•  IRM cerebral: pequeño infarto agudo en la corteza 
parasagital de la transición frontoparietal izquierda. 
Línea media centrada. Talla ventricular normal. No 
se observan LOE ni colecciones hemáticas.

•  Angio-IRM cerebral: presencia de tres troncos su-
praaórticos, sin evidencia de estenosis en su origen. 

Supervisión:
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Se observa un bucle en la carótida interna izquierda 
en su transición del segmento cervical al petroso, 
con enlentecimiento del flujo. Vasos principales del 
polígono de Willis permeables, aunque con discreta 
asimetría en la representación de las ramas distales 
de la cerebral media izquierda, en probable relación 
con flujo enlentecido. Ambas carótidas comunes, in-
terna derecha, vertebrales y basilar sin alteraciones 
significativas.

•  Angio-TC cerebral: elongación de la porción más 
distal del segmento cervical de la carótida interna 
izquierda, evidenciando aneurisma de 10 x 7,7 mm, 
con estenosis significativa de la rama eferente de 
aproximadamente 18 mm de extensión, siendo de 
calibre normal en el segmento petroso. Resto del 
sistema carotídeo, vertebrobasilar y arterias del polí-
gono de Willis sin alteraciones.

•  Arteriografía cerebral: se confirma la presencia de un 
pseudoaneurisma en la porción distal del segmento 
cervical de la carótida interna izquierda con esteno-
sis posterior al mismo.

Diagnóstico
Ictus isquémico regresivo en el territorio de la arteria 

cerebral anterior izquierda y síndrome de Villaret izquier-
do (multineuropatía craneal del IX al XII y síndrome de 
Horner) secundarios a pseudoaneurisma espontáneo de 
la arteria carótida interna extracraneal izquierda.

Tratamiento
Dada la situación anatómica (segmento cervical a ni-

vel distal) y la leve mejoría clínica presentada por el pa-
ciente, se decide un tratamiento conservador con antia-
gregación (ácido acetilsalicílico 300 mg cada 24 horas).

Ajuste del tratamiento antihipertensivo: hidroclorotia-
zida 12,5 mg cada 24 horas y amlodipino 10 mg cada 
24 horas.

Evolución
El paciente presenta una exploración neurológica 

normal los primeros 3 días del ingreso. A partir de ese 
momento se evidencia un síndrome de Horner izquierdo. 
Cuatro días después se hacen evidentes las neuropatías 
de los pares craneales IX, X y XII izquierdos. Posterior-
mente presenta una leve mejoría de las alteraciones des-
critas tras un tratamiento conservador.

Discusión
Los aneurismas y pseudoaneurismas de la arteria ca-

rótida extracraneal son poco frecuentes, con una inciden-
cia estimada entre el 0,2 y el 5% de todas las cirugías 
de arteria carótida1. Se definen como una dilatación seg-
mentaria de al menos un 50% de incremento del diáme-
tro en comparación con el diámetro normal esperado. 
Se dividen en aneurismas verdaderos, cuando conservan 
todas las capas arteriales, y falsos o pseudoaneurismas 
cuando son debidos a una disrupción de la pared arterial. 
Las opciones terapéuticas abarcan la cirugía vascular, el 
tratamiento endovascular y el manejo conservador. Este 
último se reserva para casos de aneurismas estables de 
pequeño tamaño2, como en nuestro caso.
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Figura 1:  Exploración física. A. Se observa el signo de 
la cortina de Vernet (paresia velopalatina izquierda) y 
desviación de la punta de la lengua a la izquierda incluso en 
el interior de la boca (paresia hipoglosal izquierda). B. Se 
muestra un síndrome de Horner izquierdo (miosis y ptosis 
palpebral leve).

Figura 2: Pruebas complementarias. A. Se observa una 
imagen por resonancia magnética cerebral (secuencia de 
difusión), con una lesión compatible con un ictus isquémico 
de 6 x 6,5 mm en la corteza parasagital frontoparietal 
izquierda. B. La arteriografía muestra un pseudoaneurisma 
en la porción distal del segmento cervical de la carótida 
interna, con estenosis posterior.
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Diagnóstico clínico
Cefalea brusca y debilidad en las extremidades iz-

quierdas.

Anamnesis
Mujer de 75 años, hipertensa, dislipémica, con ante-

cedente de fibrilación auricular no valvular (FANV), con 
una puntuación en el índice CHA2DS2-VASc de 4, hipo-
tiroidea.

Independiente para las actividades basales de la vida 
diaria, con una puntuación de 0 en la escala de Rankin 
modificada (ERm).

En tratamiento crónico con levotiroxina, losartán, me-
toprolol, simvastatina, flecainida y rivaroxabán de 20 mg.

Acude a su médico de atención primaria por cefalea 
holocraneal de instauración brusca, intensa, de tipo opre-
sivo, sin irradiación, asociada a pérdida de fuerza en el 
hemicuerpo izquierdo, desviación de la comisura bucal 
e inestabilidad de la marcha, en torno a las 13:00 horas, 
que finalmente le deriva a Urgencias. A lo largo del día la 
clínica fue remitiendo progresivamente hasta recuperar-
se completamente. Última dosis de rivaroxabán tomada 
el día previo a su llegada a Urgencias a las 23:00 horas.

Exploración física
Constantes: 155/92 mmHg, 84 lpm, saturación 92%. 

Consciente, alerta, atenta, orientada en las tres esferas, 
colaboradora. Auscultación cardíaca rítmica, sin soplos.

Mínima asimetría con borramiento del surco nasoge-
niano izquierdo, sin otros datos sugerentes de focalidad 
neurológica. Presentó una puntuación en la escala NIHSS 
(National Institute of Health Stroke Scale) de 1.

Pruebas complementarias 
•  Se realizó una analítica, sin alteraciones, con una 

creatinina sérica era de 0,78 mg/dl; su tasa de filtra-
do glomerular calculada era 74,60 ml/min/1,73 m2. 

•   Electrocardiograma realizado sin alteraciones. 

•  Radiografía de tórax con elongación del botón aórti-
co como único hallazgo. 

•   Se realizó tomografía computarizada (TC) simple 
urgente con contraste intravenoso, donde se apre-
ció un hematoma frontal derecho adyacente al asta 
anterior del ventrículo lateral derecho, que se abre 
discretamente al ventrículo y que asocia edema pe-
rilesional. 

•  Durante su estancia en la planta de Neurología, 
se realizó una resonancia magnética (RM) craneal, 
donde se objetivó un hematoma frontal derecho, lo-
calizado en el cuerpo del núcleo caudado derecho, 
con edema perilesional. También se identifican dos 
claros focos de microhemorragia intraparenquima-
tosos: uno temporal derecho y otro en la transición 
frontotemporal izquierdo. 

•  Se realizó ecocardiograma transesofágico (ETE), que 
mostró insuficiencia mitral e insuficiencia aórtica le-
ves, sin identificarse trombos en la orejuela izquierda.  

•  A lo largo del ingreso también se realiz ó una TC 
de la orejuela izquierda, donde no se identificaron 
trombos, y con una morfología susceptible (“en cac-
tus”) y sin contraindicaciones para su cierre percu-
táneo.

Diagnóstico
Hematoma intraparenquimatoso frontal derecho.

Tratamiento
A la llegada al Servicio de Urgencias se revierte riva-

roxabán con complejo de protrombina, posteriormente 
ingresa en la Unidad de Ictus, con monitorización y se-
guimiento estrecho de las constantes y control de los fac-
tores de riesgo vascular.

Se suspendió rivaroxabán, sin cambios en el resto de 
la medicación.

Evolución 
Tras su ingreso en la Unidad de Ictus, el paciente se 

mantuvo estable y pasó a la planta de Neurología, con 
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control adecuado de los factores de riesgo vascular, don-
de presenta mejoría clínica progresiva, sin incidencias a 
lo largo de todo su ingreso, estando al alta asintomática.

Debido a los hallazgos visualizados en la RM craneal, 
y a su episodio de hemorragia intracraneal, estando en 
tratamiento con rivaroxabán, se realiza el estudio de la 
orejuela por la posibilidad de cierre percutáneo de la 
misma como prevención primaria de ictus isquémico.

Al mes del alta fue valorada en consultas de Neu-
rología, manteniéndose la paciente asintomática y con 
adecuado control de los factores de riesgo vascular. Se 
realizó una TC craneal de control, donde se observó la 
práctica resolución del hematoma intraparenquimatoso, 
presentando un pequeño foco hiperdenso frontal dere-
cho, de escasos milímetros.

Se valoró posteriormente en consultas de Cardiolo-
gía y Anestesiología, donde se consideró apta para cierre 
percutáneo de la orejuela izquierda.

Ingresa en Cardiología 3 meses después del alta, rea-
lizándose el cierre percutáneo de la orejuela izquierda 
con dispositivo Amulet de 31 mm, con éxito, sin compli-
caciones, recibiendo el alta posteriormente.

Actualmente la paciente realiza seguimiento en con-
sultas de Neurología y Cardiología, sin incidencias y con 
buena evolución clínica.

Discusión
La fibrilación auricular no valvular (FANV) es la arrit-

mia más frecuente en nuestro medio, siendo proba-
blemente, de entre todos los eventos adversos, el ictus 
cardioembólico la complicación más grave, junto a otros 
derivados de la necesidad de anticoagulación oral, como 
las hemorragias digestivas e intracraneales.

En el estudio ROCKET-AF, donde se comparó el trata-
miento con rivaroxabán frente al tratamiento con warfari-
na en pacientes con FANV, se determinó no solo que el ri-
varoxabán es no inferior a la warfarina, sino que además 
redujo significativamente la incidencia de hemorragias 
intracraneales, de órgano crítico y mortales en relación 
con la warfarina.

No obstante, los pacientes en tratamiento con riva-
roxabán y otros anticoagulantes de acción directa (dabi-
gatrán, apixabán, edoxabán), no están exentos de com-
plicaciones hemorrágicas graves. En casos donde sea 
necesaria la reversión de sus efectos, una de las medidas 
más utilizadas consiste en la administración de concen-
trados de complejo protrombínico (CCP).

Sin embargo, el uso de agentes de reversión espe-
cíficos se plantea como probablemente la medida más 
óptima en estos casos, como ha demostrado el idaruci-
zumab como antídoto del dabigatrán en el estudio RE-
VERSE AD.

Concretamente en el caso del rivaroxabán, en el estu-
dio ANNEXA-4 se está evaluando actualmente la eficacia 
de su antídoto específico, el andexanet alfa, objetivándo-

se en informes preliminares lograr una hemostasia efecti-
va en el 79% de los pacientes en 12 horas tras la infusión 
del fármaco, con una incidencia de eventos trombóticos 
del 18%, y una incidencia de muerte en el 15%.

Se ha descrito en estudios anatomopatológicos que 
hasta el 91% de los trombos localizados en la aurícu-
la izquierda en pacientes con FANV, se encuentran en la 
orejuela izquierda. Este hallazgo ha llevado a plantear el 
cierre percutáneo de la orejuela izquierda en pacientes 
con FANV, como alternativa al tratamiento anticoagulante 
oral. No obstante, actualmente se recomienda a pacien-
tes con FANV y contraindicación de tratamiento anticoa-
gulante oral, según recogen las Guías Europeas (indica-
ción IIb), realizándose el procedimiento habitualmente 
en pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales 
que presentan hemorragias digestivas o intracraneales.

El estudio PROTECT AF12 es el único estudio aleato-
rizado que ha comparado warfarina con el cierre de la 
orejuela izquierda en pacientes con FANV, demostrando 
que el cierre de la orejuela izquierda es no inferior a la 
warfarina para el objetivo primario (combinado de ac-
cidente cerebrovascular, embolia sistémica y muerte de 
origen cardiovascular no explicada). A pesar de ello, es 
cierto que presentó una tasa grave de complicaciones 
periprocedimiento, con una incidencia de derrame peri-
cárdico grave del 4,4%.

Dichas complicaciones se atribuyeron a la larga curva 
de aprendizaje que se requiere, debido que a medida 
que aumentaba la experiencia de los operadores, se re-
dujeron las complicaciones y aumentaron las tasas de 
éxito. Actualmente observamos una tasa de implantes 
exitosos del 95%, y complicaciones periprocedimiento < 
2%.

Actualmente tenemos dos nuevos estudios aleatori-
zados (PREVAIL y ACP) que comparan el cierre de ore-
juela izquierda con el tratamiento anticoagulante oral en 
pacientes con FANV una vez superada la curva de apren-
dizaje inicial del procedimiento.

Por todo ello, se decidió el cierre percutáneo de la 
orejuela izquierda en nuestra paciente, ya que tras una 
evaluación multidisciplinar e individualizada, se conside-
ró que cumplía criterios de indicación y era apta para el 
procedimiento.

En conclusión, aún estamos a la espera de resultados 
de estudios aleatorizados que comparan el cierre percu-
táneo de la orejuela con el tratamiento anticoagulante 
oral, como prevención primaria de ictus isquémico en 
pacientes con FANV. No obstante, podríamos concluir 
que actualmente en los pacientes con FANV en trata-
miento con anticoagulantes de acción directa, que po-
seen un perfil de seguridad notablemente superior a los 
antagonistas de la vitamina K, que presentan episodios 
de hemorragias intracraneales, y tienen una puntuación 
en índice CHA2DS2-VASc elevada, podríamos plantear cie-
rre percutáneo de la orejuela izquierda.
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Figura 1: Tomografía computarizada cerebral urgente. Se 
observa hematoma intraparenquimatoso frontal derecho 
que presenta apertura aL asta frontal del ventrículo lateral 
derecho.

Figura 2: Resonancia magnética cerebral, secuencia FLAIR. 
Se observa hematoma intraparenquimatoso frontal derecho, 
en fase subaguda precoz, localizado en el cuerpo del núcleo 
caudado derecho, con edema perilesional.
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Diagnóstico clínico
Trastorno sensitivo-motor hemicorporal izquierdo con 

hemianopsia homónima izquierda y disartria asociada.

Anamnesis
Se trata de un varón de 71 años entre cuyos antece-

dentes destacan una fibrilación auricular anticoagulada 
con acenocumarol y el haber padecido en los dos me-
ses previos al evento que nos ocupa un infarto agudo 
de miocardio por lo que se encontraba doblemente an-
tiagregado con ácido acetilsalicílico 100 mg y clopido-
grel de 75 mg diarios tras la implantación de un stent 
farmacoactivo. En el día del proceso asistencial es traído 
a nuestro centro, presentando en el momento de ser va-
lorado por nuestro equipo de guardia una semiología de 
PACI derecho de 38 minutos de evolución instaurada de 
forma brusca.

Exploración física
El paciente presentaba una parálisis facial supranu-

clear izquierda, una debilidad muscular hemicorporal iz-
quierda con balance muscular 3/5 en el miembro inferior 
izquierdo y 2/5 en el superior izquierdo, anestesia total 
ipsilateral, hemianopsia homónima izquierda, una disar-
tria moderada y una incapacidad total para la marcha. No 
coexistían afectación de las funciones superiores ni otra 
focalidad neurológica.

Pruebas complementarias 
•  En urgencias se le realizó una analítica básica, donde 

destacaba una alteración del INR que se encontra-
ba en 2,17 con un tiempo de protrombina de 25,2 
segundos. No se encontraron otros hallazgos pato-
lógicos en el hemograma, en la bioquímica ni en la 
coagulación.  

•  La tomografía computarizada (TC) craneal no iden-
tificó áreas isquémicas ni hemorrágicas (ASPECTS 
10), evidenciándose no obstante en el estudio vas-
cular una oclusión del segmento M3 de la ACM de-
recha sin otra oclusión de grandes vasos.  

•  La TC de control previo al inicio de la anticoagu-
lación sí evidenciaba una lesión isquémica subagu-
da en el territorio de la ACM derecha sin signos de 
transformación hemorrágica. 

•  Durante su estancia en la Unidad de Ictus se le 
realizó un estudio eco-Doppler que mostraba una 
ateromatosis calcificada generalizada sin estenosis 
hemodinámicamente significativas en ambos ejes 
carotídeos, con una circulación vertebral normal, sin 
poder estudiarse por ausencia de ventana acústica 
la circulación anterior en el estudio transcraneal.  

•  Recibió también valoración cardiológica mediante 
ecocardiograma transtorácico que identificaba una 
aurícula izquierda dilatada con función sistólica con-
servada.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo de circulación anterior derecha 

en el territorio de la ACM derecha de etiología cardioem-
bólica.

Tratamiento
A pesar de estar en tiempo de ventana para trata-

miento revascularizador mediante fibrinólisis endoveno-
sa, se desestimó llevarla a cabo por presentar un INR de 
2,17. Tampoco fue candidato a trombectomía mecánica 
por no presentar oclusión de gran vaso susceptible de 
tratamiento. Se le administró la doble antiagregación que 
tenía ya pautada en su tratamiento domiciliario y que 
por la reciente colocación del stent farmacoactivo debía 
portar al menos tres meses más. Tras la TC de control 
se reinició la anticoagulación oral, esta vez con apixabán 
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en vez de acenocumarol en un intento por disminuir el 
riesgo de recurrencia y de sangrado, habiendo expuesto 
los riesgos y beneficios de esta nueva terapia tanto al 
paciente como a sus familiares. El plan incluye la suspen-
sión de un antiagregante al cumplirse seis meses de la 
fecha de implantación del stent.

Evolución
Dado que no fue candidato a tratamiento revascula-

rizador, no se pudo evitar la progresión e instauración 
del infarto. Gracias a la rehabilitación que aún sigue rea-
lizando a diario, fue capaz de mejorar desde el punto de 
vista motor en el miembro inferior afectado, aunque no 
experimentó una gran mejoría en el miembro superior 
izquierdo. Se espera que en poco tiempo pueda suspen-
derse un antiagregante, y por el momento ningún efecto 
indeseado del tratamiento se ha presentado.

Discusión
El manejo de pacientes con fibrilación auricular que 

se someten a la implantación de stents coronarios es 
complejo por la necesidad de usar anticoagulantes por 
una parte como prevención secundaria del ictus y do-
ble antiagregación, y por otra para evitar una trombosis 
del stent y posibles eventos coronarios. Casi a diario los 
neurólogos de este país vemos los resultados del triste 
paradigma que representan las políticas cortoplacistas 
sanitarias que limitan el uso de los anticoagulantes direc-
tos (ACOD) en la práctica clínica. El caso de este pacien-

te —con un ictus cardioembólico a pesar de encontrarse 
en rango de anticoagulación con acenocumarol— resulta 
controvertido, ya que no hay suficientes evidencias que 
aconsejen el uso de ACOD junto con la doble antiagre-
gación. A pesar del aumento en el riesgo de sangrado de 
la triple terapia, teniendo en cuenta el mayor perfil de 
seguridad avalado por numerosos estudios que presen-
tan los ACOD en condiciones normales y la reciente intro-
ducción de reversores para los mismos es lógico pensar 
que su uso resultará beneficioso respecto a warfarina o 
acenocumarol. En este momento hay en marcha varios 
ensayos clínicos a gran escala, lo cual genera esperanza 
para la solución de otro de los grandes dilemas que exis-
ten en la anticoagulación oral.
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Diagnóstico clínico
Síndrome aórtico agudo, síndrome piramidal dere-

cho, abdomen agudo y necrosis de la extremidad inferior 
derecha.

Anamnesis
Varón de 32 años que acude a consultas de Neuro-

logía en febrero de 2015 para despistaje de alteraciones 
vasculares en relación con hallazgo de positividad para 
el gen ACTA2. Derivado desde el Servicio de Cardiología, 
donde realizaba seguimiento por disección aórtica. Entre 
sus antecedentes destacaban la ausencia de factores de 
riesgo cardiovascular, así como hábitos tóxicos, interve-
nido en 2013 por disección de aorta torácica tipo A que 
precisó sustitución de aorta ascendente por tubo valvula-
do, iniciándose al alta tratamiento con acenocumarol por 
prótesis valvular mecánica.

Posteriormente presentó las siguientes complicacio-
nes: ictus isquémico en el territorio de la ACM izquierda 
como complicación de la cirugía, motivo por el cual inició 
tratamiento con ácido acetilsalicílico 300 mg y atorvas-
tatina 80 mg, dolor abdominal secundario a isquemia 
intestinal por disección aórtica tipo B que se trató qui-
rúrgicamente con implante de endoprótesis en la aorta 
ascendente, necrosis en el miembro inferior derecho con 
trombosis arterial y venosa femoral que precisó ampu-
tación y colecistitis aguda necrotizante, ocurridos en el 
momento agudo de la disección. En 2014 se realizó el 
estudio genético que reveló la presencia de una muta-
ción en el gen ACTA2. Su padre había fallecido de forma 
súbita a los 33 años, sin que se dispusiera de los infor-
mes pertinentes al pertenecer este a otra comunidad 
autónoma, su hermano también resultó positivo para la 
mutación ACTA2 y tenía antecedentes de disección aórti-
ca y su tía paterna era positiva para la mutación pero no 
había presentado ningún evento. El resto de familiares 
no quisieron someterse a los tests genéticos.

Exploración física 

•  Piel y faneras sin alteraciones. No se aprecia livedo 
reticularis. 

•  Cabeza y cuello: pulsos carotídeos simétricos, sin so-
plos, no se palpan adenopatías laterocervicales. 

•  Auscultación cardíaca: ruidos rítmicos, soplo sistólico 
multifocal en relación con válvula aórtica protésica. 

•  Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conser-
vado, sin ruidos patológicos sobreañadidos. 

•  Abdomen: ruidos hidroaéreos conservados, blando 
y depresible, no doloroso, sin signos de irritación pe-
ritoneal, sin masas ni megalias palpables. 

•  Extremidades: amputación del miembro inferior de-
recho a 10 cm del pliegue inguinal con prótesis a 
dicho nivel. Sin edemas ni datos de TVP.

Exploración neurológica: 
•  Funciones superiores: consciente y orientado en 

las tres esferas. Sin alteraciones en la emisión del 
lenguaje, nomina, comprende y repite sin dificul-
tad. Leve disartria secundaria a evento cerebrovas-
cular en el contexto de cirugía cardíaca previa. No 
apraxias ni agnosias. 

•  Pares craneales: pupilas isocóricas normorreactivas. 
No defectos campimétricos. Fondo de ojo normal. 
Sin oftalmoparesias, nistagmo ni diplopía. Sensibi-
lidad facial conservada. Leve borramiento del surco 
nasogeniano derecho. Reflejo nauseoso conserva-
do. Pares craneales bajos sin alteraciones. 

•  Sistema motor: tono muscular normal. Balance de 
5/5 en las extremidades izquierdas y de 4+/5 en el 
miembro superior derecho. ROT +/++++ simétricos, 
a excepción de rotuliano y aquíleo derechos (ampu-
tación de dicha extremidad). Reflejo cutaneoplantar 
izquierdo flexor. 

•  Sensibilidad: sin alteraciones en la sensibilidad su-
perficial ni profunda. 

•  Cerebelo: no dismetrías ni disdiadococinesias. Rom-
berg negativo. 

•  No alteraciones en la bipedestación ni en la marcha. 
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•  No datos de afectación extrapiramidal. 
•  No rigidez de nuca. Signos meníngeos negativos.

Pruebas complementarias 
•  Analítica con estudio dehHipercoagulabilidad inter-

ferido por el tratamiento anticoagulante del pacien-
te en el momento de realización de esta prueba, sin 
otras alteraciones relevantes. 

•  Eco-Doppler de troncos supraaórticos sin alteracio-
nes. 

•  RM cerebral con angio-RM que no mostraba signos 
radiológicos sugestivos de malformaciones vascula-
res con vasos de calibre y flujo dentro de la nor-
malidad en el territorio vascular estudiado (arterias 
carótidas internas, arterias vertebrales, arteria basi-
lar y ramas principales de estas). Lesión isquémica 
crónica en la región cortical parietal izquierda en el 
territorio de la ACM izquierda ya conocida y leucoen-
cefalopatía de pequeño vaso. 

•  TC con angio-TC de las arterias supraaórticas que 
muestra una morfología, calibre y repleción dentro 
de la normalidad en el territorio vascular estudia-
do, sin imágenes sugerentes de aneurismas ni ni-
dos malformativos. Lesión isquémica crónica en el 
territorio de la ACM izquierda ya conocida, sin otros 
hallazgos.

Diagnóstico
Disección aórtica en paciente portador de la muta-

ción ACTA2 con complicaciones isquémicas secundarias 
a esta: ictus isquémico en el territorio de la ACM izquier-
da, isquemia mesentérica, colecistitis aguda necrotizante, 
trombosis arterial y venosa en el miembro inferior dere-
cho que precisó amputación.

Tratamiento
Mantiene tratamiento con ácido acetilsalicílico 300 

mg y atorvastatina 80 mg. El acenocumarol tuvo que ser 
suspendido en 2016 por hematuria de repetición en re-
lación con sobredosificación del mismo con INR elevado.

Evolución
Actualmente el paciente se encuentra en seguimiento 

por parte de los Servicios de Neurología, Cardiología y 
Cirugía Vascular. Permanece estable, sin nuevos eventos 
cardiovasculares o cerebrovasculares. Se realiza angio-TC 
cerebral y TC toracoabdominopélvica de forma anual.

Discusión
El gen ACTA2, localizado en el brazo largo del cro-

mosoma 10, codifica para la isoforma 2 de la proteína 
alfa-actina específica de las células musculares lisas, la 
cual capacita a estas células para contraerse, permitiendo 
que las arterias mantengan su forma a pesar de la fuerza 
ejercida por la sangre que es bombeada a su través. Se 
han descrito múltiples mutaciones en este gen, las cuales 

alteran su funcionamiento provocando proliferación de 
células musculares lisas anómalas de localización funda-
mentalmente vascular, con lo que pueden producirse o 
bien dilataciones arteriales aneurismáticas u obstrucción 
de la luz arterial en vasos de pequeño calibre1.

Las mutaciones más frecuentes de ACTA2 consisten 
en la sustitución de un aminoácido por otro y se encuen-
tra asociada fundamentalmente a aneurisma de aorta 
torácico familiar, pero también a otras enfermedades de 
origen vascular y aparición precoz, tales como enferme-
dad de moya-moya o enfermedad coronaria o cerebro-
vascular prematura, entre otras. Esta alteración sigue un 
patrón de herencia autosómico dominante, con un ries-
go de transmisión a la descendencia del 50%, con pene-
trancia incompleta y expresividad variable incluso dentro 
de una misma familia.

El aneurisma de aorta torácico familiar (TAAD) no sin-
drómico es una enfermedad que aparece en ausencia 
de trastornos genéticos que supongan una alteración del 
tejido conectivo (síndrome de Marfan, síndrome de Eh-
lers-Danlos o síndrome de Loeys-Dietz), que se caracte-
riza por una proliferación anómala de fibras musculares 
lisas que afectan fundamentalmente a la pared vascular 
y, especialmente, a la aorta torácica, con formación de 
aneurismas. Los aneurismas de aorta torácica suelen ser 
asintomáticos y a menudo no son diagnosticados antes 
de que la disección aórtica ocurra. Las disecciones aór-
ticas se originan principalmente en la aorta ascendente 
justo por encima de la válvula aórtica (disecciones tipo 
A) incluso en pacientes con diámetros de aorta torácica 
no avanzados, pero también puede ocurrir en la aorta to-
rácica descendente distal al origen de la arteria subclavia 
izquierda (tipo B)2.

En cuanto a la vasculopatía cerebral que presentan 
estos pacientes, se caracteriza por ectasia arterial de va-
sos grandes y estenosis de vasos pequeños, así como 
una rectificación del trayecto de los vasos intradurales. 
Los mayores niveles de expresión de ACTA2 a nivel ce-
rebral ocurren al final de la gestación y en el período 
neonatal, por lo que algunas manifestaciones de estos 
pacientes, como disgenesia de cuerpo calloso, colpoce-
falia o leucomalacia periventricular, se inician intraútero. 
En el período postnatal se ha descrito dilatación de aorta 
torácica y accidentes vasculares cerebrales isquémicos, 
que frecuentemente provocan una leucoencefalopatía 
progresiva por oclusión de vasos pequeños3.

Otras alteraciones asociadas a la mutación del gen 
ACTA2 y que deben descartarse en pacientes con aneu-
risma de aorta son la presencia de aneurismas de otras 
arterias (cerebral y periférica), conducto arterioso per-
meable, válvula aórtica bicúspide, livedo reticularis o iris 
flocculi2.

Respecto al diagnóstico del aneurisma aórtico toráci-
co familiar, se debe sospechar en pacientes jóvenes con 
enfermedad aórtica, tras haber descartado enfermeda-
des como el síndrome de Marfan y otras conectivopatías. 
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Del mismo modo es importante insistir sobre los antece-
dentes familiares4.

Parece razonable el empleo de técnicas de imagen 
para el cribado en familiares de primer grado de pacien-
tes con enfermedad aórtica prematura; sin embargo, las 
indicaciones para la realización de análisis genético no 
están bien establecidas. Según la American Heart Asso-
ciation/American College of Cardiology es recomenda-
ble la búsqueda de mutaciones en ACTA2 en casos de 
agregación familiar de enfermedad aórtica; sin embargo, 
dada la baja penetrancia y expresividad variable de esta 
entidad es difícil valorar la rentabilidad de identificar a los 
portadores sanos4.

El tratamiento se basa en el control de los factores 
de riesgo cardiovascular, reducir el estrés hemodinámico, 
generalmente mediante el empleo de beta-bloqueantes 
o antagonistas del receptor de la angiotensina II, y en 
la reparación quirúrgica profiláctica, indicada cuando la 
tasa de dilatación de la aorta ascendente se acerca a 0,5 
cm por año o el diámetro es de entre 4,2 y 5 cm, o bien 
terapéutica aguda cuando se produce la disección5.
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Figura 1: TC de tórax, corte coronal. Se observa dilatación 
de la aorta ascendente desde su salida.

Figura 2: TC toracoabdominal, corte coronal. Se observa 
la existencia de disección de aorta descendente y la 
amputación femoral a nivel infratrocantéreo.
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Diagnóstico clínico
Síndrome hemisférico derecho completo de inicio sú-

bito hace 5 horas estando en reposo.

Anamnesis
Varón de 29 años, exconsumidor de tabaco y cocaína 

hace 4 años. Diestro. Autónomo. Trabaja de manipulador 
haciendo botiquines. No refiere antecedentes familiares 
de ictus o trombosis. Como antecedentes patológicos 
presenta: 

•  Migraña con aura visual. 
•  Dos ictus isquémicos extensos en el territorio de la 

arteria cerebral media izquierda con oclusión en el 
segmento M1 en forma de síndrome hemisférico 
completo (ambos hace 2 años, en 4 meses de dife-
rencia), con recuperación ad integrum después de 
tratamiento de reperfusión en las dos ocasiones.

•  En el estudio etiológico del primer ictus se realiza 
estudio cardiológico con Holter y ecocardiograma 
transesofágico con burbujas (ETE-b), vascular con 
angio-RM intracraneal y Doppler arterial de tron-
cos supraaórticos, transcraneal y venoso de extre-
midades inferiores y analítica completa incluyendo 
tóxicos en orina, trombofilias, estudio de autoinmu-
nidad y marcadores tumorales. De los resultados 
destacan dos hallazgos: 

•  Foramen oval permeable leve (FOP): ETE-b con mí-
nimo paso de burbujas antes del cuarto latido solo 
si maniobra de Valsalva. 

•  Mutación en heterocigosis del factor V de Leiden. 
•  Dados los resultados se inicia profilaxis secundaria 

con ácido acetilsalicílico. Tras el segundo evento se 
repite el mismo estudio etiológico, con los mismos 
hallazgos. Como novedad se realiza un Doppler 
transcraneal con burbujas (DTC-b) que evidencia 
paso de 6 burbujas, desconocemos latencia, con 
maniobra de Valsalva. Ante el fracaso de la antiagre-

gación se suspende y se anticoagula con acenocu-
marol junto con pantoprazol (no otra medicación), 
decidiéndose no cerrar el FOP.

Exploración física
A la exploración neurológica a su llegada presenta 

síndrome hemisférico derecho completo. Somnoliento. 
Lenguaje hipofluente poco valorable por disminución del 
nivel de consciencia. Reflejo de amenaza izquierdo abo-
lido. Desviación oculocefálica a la derecha, con excursión 
visual horizontal limitada, sin llegar a línea media. Pare-
sia facial moderada izquierda y plejia y anestesia de las 
extremidades izquierdas. Asomatognosia. Anosognosia. 
Puntuación NIH de 21. Resto de exploración física sin 
hallazgos remarcables.

Pruebas complementarias 
•  La neuroimagen (TC craneal multimodal) muestra 

ictus isquémico agudo en el territorio de la arteria 
cerebral media derecha con secuencia basal con 
ASPECTS de 7 puntos, retraso en el TTP extenso 
en dicho territorio con mismatch significativo y an-
gio-TC que confirma oclusión en el segmento M1 
proximal. 

•  Estudio vascular con DTC-b con paso espontáneo 
de burbujas tardío, a los 20 segundos, que hace 
sospechar un shunt derecha-izquierda extracardíaco 
(Figura 1). En la radiografía de tórax de este ingreso 
(Figura 2A), no disponemos de previas, se objeti-
va condensación perihiliar e imágenes cordonales 
en el pulmón izquierdo y se amplía el estudio con 
angio-TC pulmonar (Figura 2B), descubriéndose un 
shunt extracardíaco por malformación arteriovenosa 
pulmonar (MAVP). 

•  Estudio cardiológico con monitorización en ritmo si-
nusal y ETE-b que descarta fuentes cardioembólicas, 
sin evidencia de FOP. 

•  Se repite el mismo estudio analítico completo, don-
de destaca INR de 1,5.
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Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media derecha de causa infrecuente en el contexto de 
shunt extracardíaco por MAVP y trombofília con factor de 
Leiden en heterocigosis, estando infradescoagulado (INR 
1,5). No implicación (y a lo mejor inexistencia) del fora-
men oval permeable.

Las etiopatogenias probables del ictus serían: 
•  Trombosis en el lecho de la alteración pulmonar con 

embolia vía aurícula izquierda (el tratamiento con 
exéresis de la lesión podría ser curativo).

 
•  Embolias paradójicas por pequeñas trombosis de 

venas periféricas (el cierre del shunt podría ser cu-
rativo).

Tratamiento
Tras TC multimodal y analítica sin contraindicaciones 

(INR 1,5) se procede a fibrinólisis y trombectomía me-
cánica con recanalización completa (TICI 3) y mejoría 
clínica puntuando 9 puntos en la escala NIH tras la in-
tervención.

Evolución
Tras TC dual y RM cerebral de control sin contraindica-

ciones se inicia heparina sódica, con mejoría progresiva 
hasta puntuar 0 en la escala NIH. Previamente al alta se 
pasa a anticoagulación oral con acenocumarol, pendien-
te de eventual tratamiento endovascular de la fístula pul-
monar, en seguimiento por Neumología.

Discusión
Este caso aúna múltiples consideraciones de interés 

que resumiremos en dos apartados:
1. Importancia del Doppler transcraneal con burbujas 

en el diagnóstico de un shunt derecha-izquierda
Es la prueba que ha puesto sobre la mesa el diagnós-

tico de MAVP, cambiando el abordaje diagnóstico-tera-
péutico a seguir. Se trata de la prueba de elección en el 
estudio etiológico del ictus criptogénico y sospecha de 
shunt derecha-izquierda junto con un ecocardiograma, 
ya que hay otras causas cardioembólicas que descartar. 
Si bien el ETE-b tiene el doble de sensibilidad que el 
ecocardiograma transtorácico (ETT) para diagnóstico de 
FOP, el DTC-b respecto al ETE-b tiene mayor sensibilidad, 
especificidad en la cuantificación de cualquier shunt y 
mayor facilidad de uso1. Un 15-25% de los tests posi-
tivos para shunt en DTC-b son negativos en ETE-b y son 
con más probabilidad extracardíacos, ejemplificado en el 
caso actual. La detección de un shunt en DTC-b permite 
asegurar su presencia (ausencia de falsos positivos) pero 
no su origen cardíaco o extracardíaco. La limitación más 
importante es la ausencia de ventana ósea transtemporal 
en un 10-15% de los pacientes2.

El paso tardío de burbujas sugiere la presencia de 
un shunt derecha-izquierda extracardíaco, generalmente 

una MAVP1. Las burbujas > 9 mm no superan el lecho ca-
pilar pulmonar y las menores tienen más presión interna 
y el gas rápidamente se disuelve, impidiendo a su vez su 
visualización posterior por ecografía. Solo un shunt per-
mite su paso a la circulación sistémica. No existe una 
ventana de tiempo rígida para diferenciar los shunts 
cardíacos o extracardíacos. En la literatura encontramos 
para el ETE-b el punto de corte de 3-5 latidos. En cuanto 
al DTC-b, se hizo en Venecia en 19991 un congreso para 
consensuar criterios de detección de shunt, aunque se 
han utilizado en distintos estudios puntos de corte tan 
distantes como desde 6 segundos hasta 30 segundos, en 
ambas pruebas con escasa especificidad.

2. Rol del foramen oval permeable (FOP), la malfor-
mación arteriovenosa pulmonar (MAVP) y la mutación 
del factor V de Leiden en el CASO CLÍNICO 

•  FOP: entre la población general, un 25% tiene FOP, 
versus un 50% de los pacientes con ictus criptogé-
nicos1. Para ayudar a distinguir los FOP patogénicos 
se desarrolló recientemente el ROPE score, que 
tiene en cuenta la ausencia de factores de riesgo 
cardiovascular, dando especial peso a edad joven, 
para atribuir mayor relevancia al FOP3. La prueba de 
elección para diagnosticar un FOP es el ETE-b. Dado 
el resultado negativo en el último estudio podría ser 
inexistente, aunque la variabilidad en la evaluación 
tanto de la presencia del FOP como de su magnitud 
mediante ETE-b es muy elevada1. 

•  Además, en el paciente no presenta factores de ries-
go asociados (paso espontaneo, > 4 mm de diáme-
tro, aneurisma septal, red de Chiari o válvula de Eus-
taquio prominente)1. Así, si existe el FOP es mínimo 
y su relevancia clínica nula. 

•  MAVP: es muy infrecuente, con una incidencia de 2,5 
de cada 100.000 personas. Su patogenicidad queda 
patente con las cifras siguientes: 50% de riesgo de 
embolias paradójicas que pueden resultar en acci-
dentes isquémicos transitorios (37%), ictus (18%) 
y abscesos cerebrales (5-10%). Un 80% están aso-
ciadas al síndrome de Rendu-Osler. Para diagnosti-
car dicho síndrome tenemos los criterios clínicos de 
Curaçao: epistaxis, telangiectasias, malformaciones 
arteriovenosas y antecedente familiar de primer gra-
do4. Este caso solo reúne un criterio, siendo el diag-
nóstico muy improbable. Un mensaje importante 
es revisar bien las radiografías de tórax, pues tienen 
una sensibilidad del 28% para las MAVP4; hasta el 
tercer ictus nuestro paciente no recibió una prueba 
tan accesible y en este caso orientativa como es una 
radiografía de tórax. 

•  El factor V de Leiden está presente en heterocigosis 
en el 5% de la población y en el 20% de pacientes 
no seleccionados con primer episodio de trombosis 
venosa profunda. Confiere un aumento del riesgo 
de trombosis venosa de 3-7 veces el de la población 
general. No obstante, los estudios no han demos-
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trado de forma consistente un aumento del riesgo 
de trombosis arterial5. Su papel protrombótico en 
nuestro caso es sin duda relevante dado la autopista 
hacia el cerebro que supone para el trombo venoso 
un shunt izquierda-derecha.
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Figura 1: DTC-b: la flecha señala el segundo 20, donde se 
objetiva el paso espontáneo de > 10 burbujas.

Figura 2: A. Radiografía de tórax. Consolidación perihiliar 
izquierda e imágenes tubulares pulmonares izquierdas. B. 
Angio-TC pulmonar: la flecha indica la consolidación en 
contacto con venas. Estrellas: dilataciones venosas.
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Diagnóstico clínico
Síndrome hemisférico derecho de instauración agu-

da.

Anamnesis
Mujer de 76 años, con antecedentes de hipertensión 

arterial, dislipemia y cardiopatía isquémica tipo angina 
estable, que ingresa en la Unidad Coronaria de nuestro 
centro para realización de cateterismo coronario progra-
mado por empeoramiento de la clínica anginosa y de la 
función del ventrículo izquierdo en el ecocardiograma de 
control.

Avisan a Neurología de guardia por clínica del desper-
tar consistente en disartria leve, desviación de la comi-
sura bucal y dificultad para la movilización de miembros 
izquierdos, activándose código ictus intrahospitalario.

Veinticuatro horas antes se había realizado un catete-
rismo coronario con implantación de un stent farmacoac-
tivo en la arteria coronaria derecha. Como complicación 
del procedimiento, la paciente había presentado un he-
matoma supraclavicular secundario a rotura de un pseu-
doaneurisma de la arteria axilar derecha con sangrado 
activo y anemización de hasta 3 puntos de hemoglobina 
(que no precisó transfusión de hemoderivados), siendo 
necesario el implante de una endoprótesis sobre la zona 
de rotura, llevado a cabo mediante tratamiento interven-
cionista.

Exploración física
En la exploración neurológica inicial la paciente se 

encontraba tendente al sueño, con disartria leve, paresia 
facial supranuclear izquierda, hemianopsia homónima iz-
quierda y claudicación leve del miembro superior izquier-
do en la maniobra de Barré, con resto de exploración 
neurológica normal, puntuando 6 en la NIHSS (1 nivel de 
consciencia, 1 disartria, 1 paresia facial, 2 hemianopsia 

izquierda, 1 claudicación de miembro superior izquier-
do).

Pruebas complementarias 
•  Dada la clínica compatible con un ictus en el con-

texto de un cateterismo coronario, se realizó una to-
mografía computarizada (TC) craneal urgente, que 
mostró un borramiento difuso de surcos hemisfé-
ricos en el lado derecho e hiperdensidad del córtex 
encefálico y del espacio subaracnoideo en los surcos 
cerebrales de dicho hemisferio, con preservación de 
la diferenciación cortico-subcortical y de los ganglios 
de la base, todo ello compatible con una afectación 
hemisférica difusa en probable relación con efecto 
tóxico del contraste utilizado en las pruebas diag-
nósticas y terapéuticas del día previo (Figura 1). 

•  Se completó el estudio con una angio-TC del polígo-
no de Willis, que no mostró oclusión de vaso mayor.  

•  Se realizaron además un electrocardiograma, encon-
trándose en ritmo sinusal, y una analítica de sangre 
con hemoglobina de 11 g/dl, y resto de hemogra-
ma, coagulación y bioquímica sin otras alteraciones 
relevantes.

Diagnóstico
Síndrome hemisférico derecho secundario a encefa-

lopatía inducida por contraste en el contexto de cateteris-
mo coronario y procedimiento vascular intervencionista 
por complicación durante el mismo.

Tratamiento
Se instauró tratamiento con dexametasona a dosis de 

6 mg cada 6 horas con posterior pauta descendente, e 
hidratación endovenosa con suero salino fisiológico.

Evolución
Durante las primeras 12 horas, la paciente presentó 

un empeoramiento clínico a expensas de una mayor ina-
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tención, desorientación y somnolencia, desviación ocu-
locefálica a la derecha y una heminegligencia izquierda. 
Posteriormente, experimentó una mejoría progresiva en 
las siguientes 24 horas, hasta quedar únicamente con 
una hipoestesia del hemicuerpo izquierdo, resolviéndose 
completamente el resto de las alteraciones neurológicas, 
puntuando 1 en la NIHSS.

Se realizó una resonancia magnética (RM) cerebral a 
los 5 días del episodio y tras haber mejorado clínicamen-
te, que mostró múltiples lesiones puntiformes isquémi-
cas agudas corticales en el hemisferio cerebral derecho, 
visibles únicamente en secuencias de difusión (Figura 2).

Discusión
La encefalopatía inducida por contraste yodado (EIC) 

es una entidad infrecuente que puede tener lugar tras 
procedimientos endovasculares que conlleven la admi-
nistración del mismo por vía intraarterial, sean diagnós-
ticos o terapéuticos (principalmente sobre las arterias 
coronarias y carótidas). Su incidencia oscila entre el 0,3 
y el 1% y, aunque ocurre con más frecuencia con el uso 
de contrastes hiperosmolares, puede tener lugar con 
cualquier tipo de contraste yodado. En nuestro caso, se 
utilizó Ioversol, contraste monomérico iónico, con una 
osmolaridad de aproximadamente el doble en relación 
con la plasmática.

Entre los factores de riesgo para el desarrollo de la EIC 
se encuentran el tiempo de procedimiento (mayor riesgo 
cuanto mayor sea la duración), la hipertensión arterial, 
la insuficiencia renal (disminuye la eliminación renal del 
contraste) y haber desarrollado reacciones previas simila-
res (EIC previa). La cantidad de contraste también se con-
sidera como un factor de riesgo para el desarrollo de la 
EIC, no obstante, no está bien establecida la cantidad mí-
nima necesaria para que tenga lugar, pero parece existir 
una relación directa dosis-dependiente. En nuestro caso, 
la dosis utilizada estimada fue de 53 cc en el cateterismo 
coronario y entre 50-80 cc en el procedimiento interven-
cionista para colocación de la endoprótesis.

Aunque el mecanismo por el cual se produce la EIC 
no está bien establecido, se cree que el contraste tie-
ne una acción directa sobre la barrera hematoencefálica 
(BHE), induciendo un aumento de permeabilidad que 
permite la extravasación del mismo al espacio subarac-
noideo, provocando un efecto tóxico sobre las neuronas. 
Además, el efecto tóxico del contraste produce una irri-
tación en la pared vascular de las arterias cerebrales que 
puede desencadenar un vasoespasmo, pudiendo dar lu-
gar a un área de isquemia e infarto cerebral.

Los síntomas suelen aparecer en las primeras 24 ho-
ras tras el procedimiento. Clínicamente, se puede mani-
festar de múltiples formas; dado que el córtex occipital es 
más susceptible al daño por contraste, ya que la BHE pre-
senta una mayor permeabilidad a este nivel, el principal 
síntoma asociado a la EIC es la ceguera cortical. También 
pueden aparecer signos de encefalopatía (con desorien-

tación, inatención y fluctuaciones en el nivel de conscien-
cia), crisis epilépticas y focalidad neurológica (paresia, al-
teración del lenguaje, etc.). Generalmente tiene un curso 
benigno, y los síntomas se resuelven completamente en 
48-72 horas, sin lesión residual, no obstante, puede pro-
longarse más en el tiempo o incluso persistir los signos 
neurológicos como consecuencia del desarrollo de una 
lesión isquémica secundaria al vasoespasmo.

El diagnóstico debe ser de exclusión apoyado en téc-
nicas de imagen, descartándose previamente las causas 
más probables de desarrollo de clínica neurológica agu-
da tras un cateterismo, siendo el ictus isquémico la causa 
más frecuente.

La prueba de elección para el diagnóstico es la TC cra-
neal. Los hallazgos más frecuentes son la existencia de 
una hiperdensidad de los surcos a nivel cortical y en el 
espacio subaracnoideo y borramiento de surcos, afectan-
do principalmente a un hemisferio cerebral. En la angio-TC 
del polígono de Willis puede visualizarse un vasoespasmo, 
aunque es raro, y en la RM cerebral podemos encontrar 
focos punteados de hiperintensidad en secuencias T2 y 
FLAIR que restringen en difusión, con valores normales 
en los mapas ADC (probablemente relacionado con arte-
factos causados por el contraste extravasado). Esto último 
puede ser de ayuda en el diagnóstico diferencial con le-
siones isquémicas agudas, ya que presentarían unos coe-
ficientes disminuidos en los mapas ADC.

En nuestro caso, se encontraron lesiones puntiformes 
corticales hiperintensas en secuencias de difusión, no vi-
sibles en secuencias T2 y FLAIR, con coeficientes dismi-
nuidos en ADC, todo ello compatible con lesiones isqué-
micas de cronología aguda, que se correlacionan con la 
clínica residual de la paciente (hipoestesia hemicorporal 
izquierda) y que podrían explicarse por la existencia de 
un vasoespasmo a nivel distal de las arterias, aunque no 
demostrable en la angio-TC realizada.

En cuanto al tratamiento, es principalmente de so-
porte mediante hidratación intravenosa con suerote-
rapia, para favorecer la eliminación renal del contraste. 
No obstante, se ha utilizado también tratamiento con 
corticoides y medidas para disminuir el edema cerebral 
(manitol), sin presentar efectos adversos sobre el cuadro, 
aunque sin que existan estudios suficientes para reco-
mendar o desaconsejar su utilización.

Como conclusión, aunque la EIC es una entidad in-
frecuente, hay que tenerla en cuenta en el diagnóstico 
diferencial ante el desarrollo de clínica neurológica agu-
da tras un procedimiento diagnóstico o terapéutico que 
precise la administración de contraste intraarterial. No 
obstante, se deben descartar en primer lugar las opcio-
nes más probables, principalmente el ictus isquémico. 
Por ello, el diagnóstico de la EIC deberá ser fundamen-
talmente de exclusión, apoyado por las técnicas de ima-
gen. El tratamiento es principalmente de soporte, con un 
curso benigno y evolución favorable en la mayor parte 
de los casos.
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Figura 1: RM en secuencia de difusión que muestra lesiones puntiformes isquémicas agudas corticales en el hemisferio 
cerebral derecho.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Síndrome meningoencefalítico.

Anamnesis
Mujer de 50 años con antecedentes de múltiples aler-

gias (pirazolonas, ácido acetilsalicílico y eritromicina) y 
reacciones adversas medicamentosas (plaquetopenia 
por heparina de bajo peso molecular, angioedema se-
cundario a metamizol), exfumadora y lupus eritematoso 
sistémico (LES) con síndrome antifosfolípido asociado y 
múltiples complicaciones vasculares (isquemia arterial 
aguda de extremidades inferiores, isquemia mesentérica 
e ictus isquémico en los ganglios basales derechos con 
paresia de la extremidad superior izquierda residual) y 
sistémicas (aborto tercer trimestre, pericarditis, artritis, 
fotosensibilidad y afectación cutánea). Realizaba trata-
miento domiciliario con clopidogrel, hidrocloroquina, ra-
nitidina y warfarina.

Acude por un cuadro de cefalea holocraneal, con 
aumento progresivo de la intensidad, y fiebre de hasta 
38 ºC de dos días de evolución. En las últimas 24 horas 
asocia mareo y sensación nauseosa. Durante su estancia 
en Urgencias presenta un nuevo pico febril (38,7 ºC) y 
un primer episodio de crisis tónico-clónica que cede con 
la administración de benzodiazepinas endovenosas. A la 
anamnesis la paciente niega datos indicativos de proceso 
infeccioso o clínica deficitaria neurológica.

Exploración física
A su llegada a Urgencias la exploración neurológica 

objetivó paresia braquial izquierda con componente es-
pástico (ya conocida), sin signos meníngeos ni otra fo-
calidad.

Pruebas complementarias 
•  Estudios analíticos en sangre: proteína C reactiva 

1,2 mg/dl. Leucocitos 11.020 (neutrófilos 8.770). 

INR 3,68 (con AVK). Tiempo tromboplastina parcial 
45,10 s (basal). Anticoagulante lúpico positivo. Res-
to de determinaciones analíticas normales. 

•  Bioquímica urgente de líquido cefalorraquídeo: 
pleocitosis 150 leucocitos/ml (51% neutrófilos, 49% 
linfocitos). Hiperproteinorraquia 50 mg/dl. Glucorra-
quia normal (fórmula corregida). 

•  Estudios microbiológicos en sangre, orina y líquido 
cefalorraquídeo (cultivos, serologías y PCR): negativos. 

•  Radiografía de tórax y electrocardiograma sin datos 
de interés. 

•  TC craneal urgente: sin alteraciones sugestivas de 
patología aguda. Lesión malácica en la región de los 
ganglios basales derechos sugestiva de evento vas-
cular en estadio crónico. 

•  Electroencefalograma (x 2): actividad cerebral de 
fondo globalmente enlentecida, compatible con en-
cefalopatía difusa de leve-moderada. Sin actividad 
epileptiforme. 

•  RM cerebral y angio-RM de vasos intracraneales: 
área de encefalomalacia a nivel del núcleo lenticu-
lar y corona radiata derechas en relación con lesión 
isquémica crónica. Lesiones hiperintensas en la sus-
tancia blanca de ambos centros semiovales. Mínimo 
hematoma subdural hemisférico derecho y engro-
samiento dural bilateral. Resto normal. Disminución 
del calibre y morfología irregular de ambas arterias 
cerebrales posteriores y, en menor medida, de las 
ramas M2 derechas (Figura 1). 

•  RM cerebral y angio-RM de vasos intracraneales 
(control 4 meses): parénquima cerebral sin cam-
bios respecto a previo. Resolución de la colección 
subdural y engrosamiento dural. Normalización del 
calibre y desaparición de lesiones parcheadas en las 
arterias cerebrales (Figura 2).

Diagnóstico
Vasculitis del sistema nervioso central secundaria a 

LES con probable meningoencefalitis aséptica asociada.

Supervisión:
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Tratamiento
A su ingreso la paciente recibió tratamiento antiepi-

léptico con levetirazetam y antibioterapia empírica (cef-
triaxona, linezolid, ampicilina y aciclovir) suspendida 
48 horas después al descartarse origen infeccioso del 
cuadro. Asimismo, se inició tratamiento esteroideo con 
dexametasona endovenosa a dosis altas (4 mg/6 h) con 
reducción progresiva de dosis. Al alta, de acuerdo con 
las recomendaciones del Servicio de Medicina Interna, se 
mantuvo tratamiento con prednisona vía oral y azatiopri-
na. Como tratamiento antitrombótico la paciente recibió 
anticoagulación con fondaparinux durante su estancia 
hospitalaria, retomando warfarina al alta.

Evolución
Inicialmente la paciente ingresa en la UCI para control 

hemodinámico y vigilancia neurológica, permaneciendo 
sin incidencias clínicas y siendo trasladada a planta 24 
horas después. Durante su estancia en planta la pacien-
te se mantuvo afebril, con resolución de la cefalea y sin 
nuevos episodios comiciales. Destaca la aparición de 
bradipsiquia, en relación con encefalopatía, con mejoría 
al alta. Tras el alta la paciente se ha mantenido estable, 
sin recurrencia de la clínica y sin nuevos episodios defi-
citarios sugestivos de evento cerebrovascular. Un nuevo 
control radiológico no mostró lesiones de nueva apari-
ción, objetivándose la normalización de la vasculatura 
intracraneal.

Discusión
La afectación del sistema nervioso central (SNC) en 

pacientes con LES ocurre en un 10-80% de los casos. 
Sin embargo, la vasculitis del SNC (VSNC) secundaria a 
LES es poco frecuente. Descrita en aproximadamente un 
10% de los pacientes con estudio anatomopatológico, 
generalmente afecta a vasos de pequeño calibre. No obs-
tante, existen contadas descripciones de pacientes con 
afectación de arterias proximales, lo que sugiere que una 
afectación vascular más extensa, como en nuestro caso, 
es posible. En este caso se llegó al diagnóstico en base 
a criterios clínico-radiológicos: historia clínica compatible 
con neurolupus, exclusión de otras patologías y hallaz-
gos angiográficos compatibles con vasculitis resueltos 
tras tratamiento inmunosupresor. Si bien cabría plantear 

el diagnóstico diferencial con el síndrome de vasocons-
tricción cerebral reversible, la cefalea de instauración pro-
gresiva y los hallazgos en líquido cefalorraquídeo (pleoci-
tosis 150 leucocitos/ml y proteinorraquia) apuntan a una 
VSNC secundaria a la patología sistémica de la paciente. 
Por otro lado, entre los pacientes con LES la meningitis 
es un cuadro frecuente con múltiples etiologías, entre 
las que se encuentra la vasculitis. Sin embargo, mientras 
que la presentación de VSNC como hemorragia intrapa-
renquimatosa o subaracnoidea es un fenómeno bien 
documentado, los hematomas subdurales secundarios 
a procesos vasculíticos del SNC han sido descritos de 
manera excepcional en pacientes con granulomatosis de 
Wegener y poliangeítis microscópica. Aunque no pode-
mos excluir la afectación de arterias leptomeníngeas por 
LES como causa del sangrado subdural de la paciente el 
antecedente de punción lumbar previa no permite es-
tablecer una relación de causalidad entre ambas. Nues-
tro caso es un ejemplo del amplio espectro de síntomas 
neurológicos asociados a LES, en el que la VSNC es una 
complicación infrecuente pero susceptible de mejoría 
con tratamiento y por lo tanto a tener en cuenta.
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Figura 1: Disminución en el calibre y morfología irregular 
de las arterias intracraneales de predominio en ambas 
arterias cerebrales posteriores.

Figura 2: Normalización del calibre arterial en estudio de 
control a los 4 meses.
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Diagnóstico clínico
Varón de 68 años con síndrome cerebeloso derecho.

Anamnesis
Varón de 68 años, independiente para las actividades 

básicas e instrumentales de la vida diaria, exfumador, con 
antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
con adecuado control farmacológico y mielopatía cervical 
por artrosis en seguimiento por Neurocirugía; fue diag-
nosticado, 6 meses antes, de adenocarcinoma gástrico 
estadio IIB (pT2 pN1 cM0), tratado mediante gastrecto-
mía total/reconstrucción en Y de Roux y en el momen-
to de nuestra valoración se encontraba en tratamiento 
coadyuvante con quimioterapia (Qt) con 5-fluorouracilo 
+ ácido folínico y radioterapia (Rt) según protocolo Mc-
Donald.

Acudió a Urgencias derivado desde el Servicio de On-
cología Radioterápica, donde se encontraba en espera 
de recibir sesión de Rt, tras referir haber presentado de 
forma súbita el día anterior sensación de mareo con giro 
de objetos, asociado a dificultad para la articulación del 
habla e inestabilidad para la marcha con lateralización 
a la derecha, síntomas documentados por los médicos 
tratantes. A su llegada a Urgencias fue valorado en box 
de REA por el equipo de Neurología de guardia.

Exploración física
Tensión arterial: 172/90 mmHg. Frecuencia cardíaca: 

80 lpm. Temperatura: 36,5 °C. BMT: 236 mg/dl. SatO2: 
96% basal.

Palidez mucocutánea generalizada. Aspecto caquécti-
co. Nauseoso, con varios episodios de emesis. Afebril e 
hidratado. Sin otros hallazgos significativos.

Neurológicamente consciente y orientado, lenguaje 
sin alteraciones. En la exploración de los nervios cra-
neales (NNCC) se evidenció ptosis palpebral derecha y 

desviación oblicua de la mirada con exo e hipertropia 
de ojo derecho, diplopía binocular vertical a la infra-dex-
troversión (signo de Bielschowsky positivo para el lado 
izquierdo), sin restricción en los movimientos oculares; 
el resto de NNCC no presentaban alteraciones. El balan-
ce muscular global estaba conservado (5/5), con reflejos 
osteotendinosos normales y simétricos. Hemihipoeste-
sia termoalgésica izquierda, con resto de modalidades 
de sensibilidad conservadas. En cuanto a maniobras de 
exploración cerebelosa, el paciente presentaba disar-
tria moderada, dismetría en maniobras dedo-nariz y ta-
lón-rodilla de extremidades derechas; asimismo, ataxia 
troncular con lateralización a la derecha, que se mantuvo 
durante la bipedestación. Dada la sensación de mareo 
intenso y giro de objetos, no se exploró la marcha. Pun-
tuación en la National Institutes of Health Stroke Scale 
(NIHSS) de 5.

Pruebas complementarias 
•  Hemograma, coagulación y bioquímica básica den-

tro de los límites de la normalidad. 
•  Estudio inmunológico y bioquímico extendido: no 

registró alteraciones significativas, salvo por D-díme-
ro 1.791 ng/ml (0-500) y reactantes de fase aguda 
(PCR, VSG, fibrinógeno) elevados. 

•  Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 70 lpm. 
Eje normal. PR normal. QRS estrecho. Sin alteracio-
nes en la repolarización. 

•  Radiografía de tórax: índice cardiotorácico dentro de 
los límites de la normalidad. Calcificación y elonga-
ción del cayado aórtico. No derrames ni consolida-
ciones. 

•  TC craneal de Urgencias: área hipodensa de mor-
fología trapezoidal, cortico-subcortical, que afecta a 
la vertiente anterosuperior del hemisferio cerebelo 
derecho y pedúnculos cerebelosos medio y superior 
derechos, compatible con área isquémica en evolu-
ción en el territorio de la arteria cerebelosa superior 

Supervisión:
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derecha; ejerce ligero efecto de masa locorregional, 
más evidente sobre la cisterna pontocerebelosa y 
vertiente derecha de la cisterna cuadrigeminal. No 
hay signos de sangrado intra ni extraaxial. 

•  Doppler transcraneal: precisó administración de 
ecopotenciador por malas ventanas. Estudio sin al-
teraciones hemodinámicas significativas. 

•  Dúplex de troncos supraaórticos: en eje carotídeo 
derecho se observa placa de ateroma que condi-
ciona estenosis menor del 50%. En el eje carotídeo 
izquierdo se observa placa en bulbo, posiblemente 
ulcerada que ocasiona una pequeña aceleración en 
el origen de arteria carótida interna correspondiente 
a estenosis < 50%. Se registran ambas arterias ver-
tebrales sin alteraciones en sus segmentos V1 y V2. 

•  Ecocardiograma transtorácico (TT): válvula aórtica 
calcificada, con limitación a la apertura valvular, sin 
insuficiencia significativa. Válvula mitral degenerati-
va sin alteración funcional relevante. Resto dentro 
de límites de normalidad. 

•  Holter ECG: ritmo sinusal. Frecuencia cardíaca máxi-
ma 113 lpm, mínima 55 lpm. No pausas significa-
tivas. Extrasístoles ventriculares y supraventriculares 
ocasionales. Taquicardia supraventricular en rachas 
autolimitadas. No fibrilación auricular. 

•  RM cerebral (3 días después del inicio de los sínto-
mas): lesión isquémica en evolución en el territorio 
de la arteria cerebelosa superior derecha con datos 
de transformación hemorrágica (IH-2) (Figuras 1 y 
2). Aisladas imágenes puntiformes de restricción a la 
difusión en territorios limítrofes en el compartimen-
to supratentorial, de probable etiología isquémica 
en evolución (Figura 1). Lesión de aspecto extraaxial 
centrada en la vertiente derecha de la cisterna pre-
pontina sugestiva de meningioma como primera 
posibilidad, con extensión a través de la hoja tento-
rial y en menor medida a la vertiente posterior del 
seno cavernoso ipsilateral.

Diagnóstico
Infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebelosa 

superior (ACS) derecha de etiología inhabitual.
Hipercoagulabilidad secundaria a cáncer gástrico (sín-

drome de Trousseau).

Tratamiento
Ante el tiempo de evolución del ictus al momento de 

la valoración por Neurología se desestimó tratamiento 
fibrinolítico o endovascular y se inició prevención secun-
daria habitual durante el estudio etiológico.

Dada la ausencia de demostración de otra etiología 
del ictus actual y dado el antecedente de neoplasia gás-
trica activa en tratamiento coadyuvante, se evaluó el caso 
de forma interdisciplinar con los servicios de Oncología 
Médica y Oncología Radioterápica, considerándose que 
el evento isquémico era secundario al estado protrombó-

tico derivado de la patología oncológica y el tratamiento 
de la misma; de este modo, se decidió iniciar tratamiento 
anticoagulante con enoxaparina, siendo sustituido pre-
viamente al alta por acenocumarol. Se continuó con res-
to del tratamiento que tenía pautado inicialmente, con 
ajustes en relación con la situación metabólica intercu-
rrente del paciente. Se continuó asimismo con Rt.

Evolución
Durante su estancia en la Unidad de Ictus el pacien-

te permaneció estable, sin cambios significativos desde 
el punto de vista neurológico; posteriormente fue tras-
ladado a sala de Neurología, donde presentó infección 
del tracto urinario, con cultivo positivo para E. coli, que 
respondió satisfactoriamente a ciclo antibiótico con cef-
triaxona. Acudió diariamente a Rt, con adecuada toleran-
cia a dicho tratamiento hasta su finalización (1 mes y 1 
semana después). Recibió fisioterapia rehabilitadora con 
respuesta lentamente progresiva. Presentó, inicialmente, 
imposibilidad para sedestación y bipedestación asociada 
a mareo intenso y vómitos, que fue mejorando de ma-
nera paulatina. Al momento de su traslado al Servicio de 
Rehabilitación, donde continuaría los cuidados, persis-
tían disartria leve, hipoestesia izquierda y discreta ataxia 
troncular, con resolución completa de la dismetría en las 
extremidades derechas. NIHSS: 2 puntos.

Discusión
Durante las últimas décadas, se ha descrito amplia-

mente la asociación entre algunos tipos de cáncer y un 
mayor riesgo de desarrollo de trastornos de la coagula-
ción, que a su vez implica un aumento en la frecuen-
cia de eventos trombóticos (síndrome de Trousseau) 
tanto venosos (riesgo relativo entre 4 y 7 veces frente 
a la población general)1 como arteriales, incluidos los 
ictus isquémicos; entre las neoplasias de mayor riesgo 
se incluyen la pancreática, cerebral, pulmonar y gástri-
ca, mientras que el riesgo impuesto por cánceres como 
el testicular y tiroideo es comparable al de la población 
general. Varios estudios han demostrado que hasta el 
14,6% de los pacientes con cáncer presentan, en algún 
momento de la historia de su enfermedad, complicacio-
nes cerebrovasculares1. Los ictus isquémicos cataloga-
dos como de etiología embólica son los más frecuentes 
(54%)2, teniendo un papel fundamental la presencia de 
la neoplasia subyacente: aunque el mecanismo es toda-
vía incierto, se cree que la fisiopatología está asociada 
con la hipercoagulabilidad secundaria a la proliferación 
tumoral. Los modelos experimentales sugieren que las 
células tumorales contribuyen a la activación de la cas-
cada de la coagulación al inducir la producción de factor 
tisular, trombina y fibrinógeno, que a su vez aumenta la 
carcinogénesis mediante la promoción del crecimiento 
tumoral, la angiogénesis y la metástasis. Este proceso po-
dría contribuir al aumento de las complicaciones trom-
boembólicas en estos pacientes, especialmente los indi-
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viduos más jóvenes que no presentan factores de riesgo 
vascular. De forma particular, en relación a la formación 
de trombos arteriales cerebrales, se ha encontrado que 
la expresión de la trombomodulina es excesivamente 
baja en capilares cerebrales en comparación con otros 
lechos vasculares, lo cual favorece el desarrollo de ictus; 
asimismo, otras investigaciones han demostrado una re-
lación directa entre el tratamiento quimioterápico activo 
(cisplatino, doxorubicina, mitomicina C, interleucina-2, 
danazol, estramustine) y el incremento del riesgo cere-
brovascular1.

En el caso particular de los efectos adversos a nivel 
del sistema nervioso central del tratamiento con 5-fluo-
rouracilo, no se ha llegado a describir incremento del 
riesgo de ictus, siendo las complicaciones más frecuentes 
de este fármaco crisis epilépticas, cefaleas y encefalopa-
tía crónica3.

Estudios de imágenes cerebrales han revelado que 
los pacientes con cáncer que desarrollan infartos cere-
brales frecuentemente presentan múltiples territorios 
arteriales afectados, lo que confirma un probable origen 
embólico, en comparación con la mayoría de los infartos 
uniterritoriales vistos en aquellos con factores de riesgo 
convencionales (hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
hipercolesterolemia, etc.). Estos hallazgos sugieren que 
los patrones de ictus isquémico y la etiología son dis-
tintos en los pacientes con cáncer y que el efecto de la 
malignidad subyacente debe tenerse en cuenta.

Las neoplasias malignas del tracto gastrointestinal se 
encuentran entre las formas más comunes de cáncer, y 
cada año se calcula que, como en el caso de nuestro pa-
ciente, aproximadamente un millón de nuevos cánceres 
gástricos son diagnosticados en todo el mundo. Aunque 
se sabe que existe un riesgo aumentado de tromboem-
bolia en general, pocos estudios han evaluado de forma 
directa la relación entre el cáncer gástrico y los infartos 
cerebrales y, por lo tanto, permanecen ciertas incerti-
dumbres sobre el riesgo elevado de esta población frente 
a la población general. El mayor estudio realizado sobre 
este grupo poblacional, un estudio observacional tipo co-
horte llevado a cabo en Taiwán, con un total de 45.060 
pacientes con cáncer gástrico, concluyó que los pacientes 
con esta neoplasia presentan riesgo elevado de ictus is-
quémico HR 1,11 (IC-95% 1,03-1,19; p = 0,007)1, espe-
cialmente la población femenina y aquella menor de 65 
años. Los factores de riesgo significativos tras los ajustes 
del análisis multivariante incluyeron la edad, el diagnós-
tico reciente del cáncer y el tratamiento quirúrgico del 
mismo, desempeñando un papel relativamente menos 
importante en pacientes mayores y con factores de ries-
go vascular habituales.

De cara al manejo en prevención secundaria, no exis-
tiendo hasta el momento indicación de algún tipo de in-

tervención directa como prevención primaria, se plantea 
el tratamiento anticoagulante mediante el uso de hepari-
nas, que tiene la capacidad de inactivar irreversiblemente 
tanto el factor Xa activado como la trombina, interrum-
pir la trombosis en la fase fluida y suprimir la activación 
secundaria de las plaquetas; en cuanto al uso de otras 
formas de anticoagulación, se plantea empíricamente el 
uso de antagonistas de la vitamina K, indicado en otras 
formas de trombosis asociada a cáncer2. Por su parte, 
los anticoagulantes de acción directa (ACOD) han sido 
ampliamente estudiados para el tratamiento de pacien-
tes con cáncer con tromboembolia venosa; sin embargo, 
hasta la fecha, y ante la ausencia de estudios al respecto, 
la eficacia de los ACOD para el tratamiento y la profilaxis 
de la trombosis arterial (como en el caso del ictus isqué-
mico) sigue siendo incierta4.

El pronóstico en los pacientes con cáncer que aso-
cian ictus suele ser pobre. La tromboembolia representa 
la segunda causa principal de muerte en pacientes con 
cáncer; como ejemplo está el estudio de Amer et al, que 
incluyó a 1.874 pacientes con cáncer y que mostró que 
la supervivencia media después de la trombosis venosa 
y la trombosis arterial era de 16,7 meses y 7,7 meses, 
respectivamente5.

Es vital tener en consideración el riesgo y promover 
un aumento de la vigilancia del desarrollo de ictus en los 
pacientes con cáncer; se necesita más investigación para 
establecer estrategias de prevención de eventos cerebro-
vasculares en estos pacientes.
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Figura 1: RM cerebral, secuencia difusión: lesión isquémica 
en evolución en el territorio de la arteria cerebelosa superior 
derecha con datos de transformación hemorrágica (IH-2). 
Aisladas imágenes puntiformes de restricción a la difusión 
en territorios limítrofes en el compartimento supratentorial 
de etiología isquémica.
 

Figura 2: RM cerebral, secuencia FLAIR: lesión isquémica 
en el territorio de la arteria cerebelosa superior derecha con 
datos de transformación hemorrágica (IH-2).
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Diagnóstico clínico
Ictus hemisférico derecho.

Anamnesis
Mujer de 67 años. Sin alergias medicamentosas cono-

cidas. Ama de casa, vive en su domicilio con su marido. 
ERm de 2. Exfumadora sin otros hábitos tóxicos. Entre 
sus antecedentes personales destacaba la presencia de 
un mesotelioma peritoneal tratado inicialmente median-
te cirugía (hemicolectomía derecha, colecistectomía y 
glisonectomía) y quimioterapia concomitante a base de 
cisplatino y pemetrexed. En la TC de control se habían 
encontrado signos de recidiva local, por lo que había co-
menzado un nuevo ciclo de quimioterapia intravenosa 
en los días previos. Presentaba, asimismo, hipertensión 
arterial, hipotiroidismo, un cavernoma temporal derecho, 
polineuropatía crónica desmielinizante y artropatía dege-
nerativa.

Como antecedentes quirúrgicos, había sido interveni-
da de histerectomía y doble anexectomía, además de la 
ya mencionada hemicolectomía derecha.

En tratamiento en su domicilio con levotiroxina, ate-
nolol, duloxetina y diazepam.

La paciente es encontrada por su marido con dismi-
nución de la fuerza en el hemicuerpo izquierdo y asime-
tría facial. El equipo médico que acude al domicilio ob-
jetiva una hemiplejia izquierda, desviación óculo-cefálica 
a la derecha y disartria, sumando un total de 13 puntos 
en la National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS). 
Tras confirmar con Oncología que no se trata de un caso 
terminal, presentando la paciente una esperanza de vida 
superior a un año, se decide activar el código ictus.

Exploración física
Neurológica: somnolienta. Desviación óculo-cefá-

lica forzada hacia la derecha. Hemianopsia homónima 
izquierda por amenaza. Anosognosia. Somatognosia. 

Disartria severa. Paresia facial central izquierda con 
componente supranuclear. Hemiplejia de extremidades 
izquierdas. Reflejo cutaneoplantar extensor izquierdo. NI-
HSS: 21 puntos.

Sistémica: auscultación cardíaca y pulmonar normal. 
Abdomen excavado, no doloroso. Miembros inferiores 
sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
Pruebas complementarias urgentes: 
•  Hemograma: hemoglobina 10,1 g/dl, leucocitos 

5.230/µl, plaquetas 481.000/µl. Resto normal. 
•  Bioquímica: glucosa 153 mg/dl, resto normal. 
•  Estudio de coagulación normal. 
•  ECG: ritmo sinusal, sin alteraciones agudas de la re-

polarización. 
•  TC de cráneo basal: se observan signos incipientes 

de isquemia con desdiferenciación cortico-subcor-
tical, que afecta al territorio superficial y profundo 
de la arteria cerebral media (ACM) y arteria cere-
bral anterior (ACA) derechas, compatible con evento 
isquémico agudo. Alberta Stroke Program Early CT 
Score (ASPECTS): 6. Se observa asimismo signo de 
la ACM hiperdensa. 

•  TC de perfusión: aumento del tiempo de tránsito 
medio y tiempo de drenaje y disminución del flujo 
y del volumen superior a un tercio del territorio en 
riesgo. 

•  Angio-TC: obstrucción de la arteria cerebral interna 
(ACI) derecha terminal, así como obstrucción de la 
ACM y ACA derechas. Hallazgos compatibles con 
trombo en T. Llamativa pobreza vascular hemisférica 
derecha.

Pruebas realizadas durante la hospitalización: 
•  TC de cráneo: marcada captación giriforme de los 

surcos hemisféricos derechos en el territorio de la 
ACM y la ACA derechas. Se identifica un hematoma 
en los ganglios basales derechos con vertido tetra-
ventricular.

Supervisión:
María Rico Santos

RECANALIZAR  
O NO RECANALIZAR,  
HE AHÍ LA CUESTIÓN
Pablo Siso García, Elena Ameijide Sanluis, María Castañón Apilánez, Aida García Rua

Hospital Universitario Central de Asturias. Asturias
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Diagnóstico
Ictus isquémico hemisférico derecho de origen inde-

terminado. Obstrucción en T de la ACI terminal, ACM y 
ACA derechas.

Tratamiento
Si bien existían parámetros desfavorables en la neuroi-

magen, dado que la paciente presentaba un cuadro clínico 
de duración inferior a tres horas, elevada gravedad de los 
déficits neurológicos y contraindicación para fibrinólisis 
por la existencia de un cavernoma, se decide, tras infor-
mar a la familia de los riesgos y obtener consentimiento, 
proceder a la realización de trombectomía mecánica.

Evolución
Durante el procedimiento endovascular, se recana-

lizan la ACI y la ACM derechas sin complicaciones. No 
obstante, al comenzar el proceso de recanalización de la 
ACA, se constata sangrado masivo procedente de arterias 
perforantes de los ganglios de la base derechos (Figura 
1), por lo que se suspende la intervención en curso.

La paciente ingresa en la Unidad de Cuidados In-
tensivos. Tras descartarse la posibilidad de intervención 
quirúrgica u otras medidas agresivas, es alta a planta de 
Neurología. En las siguientes horas presenta un deterioro 
neurológico progresivo hasta que finalmente es exitus.

Discusión
El síndrome de hiperperfusión cerebral aguda, tam-

bién conocido como síndrome de reperfusión cerebral, 
es un fenómeno poco frecuente, fundamentalmente des-
crito tras endarterectomías carotídeas, aunque su exis-
tencia es posible tras la repermeabilización de cualquier 
gran vaso que intervenga en la vascularización cerebral.

Bouri et al. sugieren cuatro criterios definitorios del 
fenómeno: 1) Ocurre en los siguientes 30 días tras la re-
permeabilización. 2) Se presenta como cefalea, disminu-
ción de nivel de consciencia, convulsiones, hemiparesia, 
edema cerebral o hemorragia en pruebas de imagen. 3) 
Evidencia de hiperaflujo en pruebas de imagen. 4) No 
existencia de nuevo evento isquémico, oclusión postin-
tervención o causa metabólica o farmacológica.

La fisiopatología del síndrome no se conoce en su 
totalidad, sin embargo, parece claro que en ella influye 
la alteración de los mecanismos de autorregulación de la 
vascularización cerebral que acontece durante los even-
tos isquémicos. También parece jugar un papel clave la 
hipertensión arterial sostenida, la enfermedad de peque-
ño vaso preexistente, así como el exceso de producción 
de radicales libres y óxido nítrico durante la isquemia.

El síndrome ocurre habitualmente entre el 5º y 7º día 
postintervención, sin embargo, en el caso que nos ocu-
pa, la hemorragia se produce durante el propio procedi-
miento.

Algunos autores como Buhk et al. argumentan que 
el sangrado hiperagudo postprocedimiento endovascular 

constituye una subcategoría con propiedades específicas. 
Para ello se basó en el trabajo de Niesen et al., en el cual 
se mide mediante Doppler la velocidad de flujo en vasos 
recanalizados, comparando los parámetros pre y postin-
tervención. Se comprueba en este estudio la ausencia de 
hiperperfusión, lo que contrasta con el síndrome de re-
perfusión clásico. En base a esto, Buhrk et al. argumentan 
que el sangrado no se debería a hiperaflujo, sino a la ro-
tura de los vasos secundaria al restablecimiento del flujo 
previo, por un mecanismo similar al de las hemorragias 
hipertensivas. Esta hipótesis sería apoyada por el hecho 
de que en su revisión bibliográfica todas las hemorragias 
se produjeron a nivel de ganglios de la base, tal y como 
acontece en nuestro caso.

Un aspecto importante a considerar es la convenien-
cia de realizar trombectomía mecánica en un paciente 
con lesión visible en la TC basal. A favor del procedimien-
to contamos con que el tiempo desde el inicio de los 
síntomas era inferior a 3 horas. Numerosos ensayos han 
demostrado que la eficacia de las terapias recanalizado-
ras es máxima en las primeras horas y disminuye según 
avanzan los minutos. En el ensayo MR CLEAN el efecto 
positivo disminuía desde una odds ratio (OR) de 3 (95% 
CI: 1,6-5,6) hasta 1,5 a las 6 horas. El mismo estudio 
muestra también una eficacia adicional de la trombecto-
mía en la patología en tándem, como es el caso que nos 
ocupa. En cuanto al ASPECTS, el procedimiento endovas-
cular ha mostrado beneficio con puntuaciones a partir 
de 5-6.

Como argumento en contra de la terapia recanaliza-
dora contábamos con hallazgos desfavorables en la TC 
de perfusión (Figura 2).

En resumen, se presenta un caso en el que se produjo 
una complicación hemorrágica hiperaguda, a pesar de 
contar con un tiempo de isquemia y un ASPECTS favora-
ble. Por el contrario, los estudios de perfusión mostraban 
una caída de volumen en más de la mitad del territorio 
afecto. Ensayos como el EXTEND-IA apoyan la relevancia 
de la TC de perfusión en la toma de decisiones en el pa-
ciente con ictus agudo. Incluso ciertos autores, como Las-
salle et al., sugieren la aplicación de la escala ASPECTS 
sobre las secuencias obtenidas a partir de dicha técnica.

En definitiva, el neurólogo debe realizar un balance 
riego-beneficio a la hora de decantarse por las diversas 
opciones que se presentan a su disposición. En dicha 
toma de decisiones las pruebas de neuroimagen juegan 
un papel fundamental. Sería conveniente profundizar en 
la capacidad de las técnicas disponibles para predecir la 
respuesta a tratamiento en fase aguda, de cara a ofrecer 
a los pacientes las mejores soluciones a nuestro alcance.
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Figura 1: Arteriografía: secuencia de inyección de contraste 
en la que se observa la presencia de sangrado a nivel de 
las arterias perforantes de ganglios de la base derechos 
(flechas). Proyección coronal (A) y sagital (B).

Figura 2: A. TC basal pretrombectomía. Se observa 
desdiferenciación cortico-subcortical en el territorio de ACA 
y ACM (flecha). B. Idéntico corte en la TC de perfusión. 
Se observa caída de volumen y ausencia de colateralidad 
(asterisco).
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Diagnóstico clínico

Policitemia secundaria a fármacos como causa pre-
disponente de ictus.

Anamnesis
Varón de 82 años con antecedentes de hipertensión 

arterial, dislipemia, temblor esencial e ictus isquémico 
de etiología aterotrombótica con infarto en la región 
dorsal bulbar izquierda hace 7 años, precisando desde 
entonces bastón para deambulación por leve inestabi-
lidad secuelar.

Sigue tratamiento con irbesartán, ácido acetilsalicí-
lico, propranolol y fluvastatina. Además, realiza trata-
miento con testosterona en pomada debido a disfun-
ción eréctil secundaria a cirugía de adenoma prostático 
hace 9 años.

Acude al hospital por un cuadro busco iniciado hace 
15 días de mareo sin giro de objetos e incremento de su 
inestabilidad para la marcha secuelar. A pesar de iniciar 
tratamiento con sedantes vestibulares, desde su instau-
ración existe un empeoramiento progresivo de la clínica, 
con incapacidad actual para la deambulación autónoma 
y visón doble ocasional en posiciones distintas de la mi-
rada que no sabe describir con mayor precisión.

Exploración física
Constantes: tensión arterial 139/64 mmHg, frecuen-

cia cardíaca 58 lpm, temperatura 36,2 ºC.
Neurológica: alerta. Orientado en las tres esferas. Sin 

alteración del lenguaje. Pupilas isocóricas normorreac-
tivas. Motórica ocular extrínseca normal. Campimetría 
por confrontación normal. Paresia facial izquierda leve. 
Pares bajos normales. Fuerza global normal con mínima 
imperisistencia braquial izquierda. Hipoestesia cruzada 
secuelar. Leve dismetría índice-nariz izquierda. Marcha 

con tendencia a la retropulsión e imposibilidad para la 
bipedestación de forma independiente.

No soplos en los troncos supraaórticos. Ausculta-
ción cardíaca: rítmica sin soplos. Auscultación pulmo-
nar: sin sobreañadidos. Resto de exploración sistémica 
anodina.

Pruebas complementarias 
•  Analítica sanguínea: hemoglobina 18,8 g/dl, he-

matocrito 58,8%, VCM 95,7 fl, HCM 30,6 pg, MCHC 
32 g/dl; resto de hemograma incluida VSG normal. 
Coagulación normal. Bioquímica con función renal, 
hepática, iones, PCR, hierro, B12, ácido fólico y TSH 
normales. Perfil lipídico normal. 

•  ECG: ritmo sinusal sin alteraciones de la repolariza-
ción. 

•  Radiografía de tórax: sin presencia de derrames, ma-
sas ni condensaciones. 

•  TC craneal al ingreso: no se aprecia sangrado in-
tracraneal ni signos de isquemia cerebral aguda. 
Ateromatosis calcificada de ambas vertebrales y del 
tronco basilar. No se aprecian lesiones vasculares 
antiguas ni colecciones extraaxiales. 

•  RM craneal: los vasos del polígono de Willis y del sis-
tema vertebrobasilar presentan vacío de señal, que 
indica buen flujo en los mismos. Pequeñas lesiones 
hiperintensas en ambos hemisferios cerebelosos, 
así como en el lóbulo parietal derecho e izquierdo 
y sustancia blanca adyacente al VL izquierdo con 
restricción de la difusión compatibles con patología 
isquémica de reciente instauración. Megacisterna 
magna. Lesión de aspecto isquémico antiguo adya-
cente al atrio ventricular derecho. 

•  Ecocardiografía: fracción de eyección ventricular iz-
quierda preservada. Sin alteraciones valvulares sig-
nificativas. 

•  Holter 24 horas: sin registro de eventos.

Supervisión:
María Teresa Temprano 

Fernández

POLICITEMIA SECUNDARIA 
A FÁRMACOS COMO CAUSA 
PREDISPONENTE DE ICTUS
Milena Fáñez Kertelj, Silvia Milena Flórez Pico,  
Alba Pérez Piñeiro, Elena Álvarez Fernández

Hospital de Cabueñes. Asturias
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Diagnóstico 
•  Poliglobulia secundaria a andrógenos. 
•  Lesiones isquémicas cerebrales puntiformes múlti-

ples en distintos territorios, muy probablemente se-
cundarias o favorecidas por hiperviscosidad.

Tratamiento
Al constatarse la presencia de poliglobulia se solicita 

valoración por parte del Servicio de Hematología, esti-
mándose secundaria a tratamiento con testosterona 
tópica. Se realiza seguimiento con control analítico, ob-
jetivándose normalización de los parámetros tras la sus-
pensión del mismo.

Se sustituye el ácido acetilsalicílico por clopidogrel 
como pauta de prevención secundaria de ictus isquémi-
co.

Evolución
Desde el punto de vista clínico presenta una evolu-

ción favorable con mejoría sintomática; completando al 
alta tratamiento rehabilitador de la marcha que le permi-
te recobrar su autonomía previa.

En controles analíticos posteriores realizados en Aten-
ción Primaria, desde la suspensión del tratamiento tópi-
co con testosterona no ha vuelto a presentar datos de 
poliglobulia.

Discusión
La policitemia consiste en un aumento del número 

de hematíes que produce hemoconcentración y puede 
ser causa de trombosis cerebral debido a un aumento 
de la viscosidad sanguínea que hace que el flujo cerebral 
disminuya, lo que favorece la agregación plaquetaria a 
las paredes del vaso. El manejo del ictus cuya etiología 
es la formación de trombos secundaria a hiperviscosidad 
consiste en lograr la hemodilución, siendo necesario en 
muchos casos recurrir a sangrías periódicas1. El aumen-
to de glóbulos rojos puede ser causado por numerosos 
procesos primarios (patología de la médula ósea) o se-
cundarios como el tabaquismo, patología cardíaca o pul-
monar crónica, intoxicación por CO. El uso de esteroides 
anabólicos androgénicos como la testosterona es otra 
causa conocida de policitemia pero que con frecuencia 
se olvida dentro del diagnóstico diferencial2.

Con la edad, los niveles de testosterona segregados 
de manera fisiológica en los testículos y ovarios se ven 
reducidos progresivamente debido al proceso de enve-
jecimiento, contribuyendo a la aparición progresiva de 
síntomas que comienzan por reducción del vigor y fuerza 

muscular, posteriormente disminución de las erecciones 
matutinas y finalmente disfunción eréctil y pérdida de la 
libido.

La tasa de pacientes tratados con terapias de reposi-
ción hormonal en la actualidad ha aumentado notable-
mente en los últimos años, por lo que es de vital im-
portancia conocer los posibles efectos secundarios que 
pueden aparecer con su uso. Mientras que la testostero-
na endógena parece ejercer un efecto beneficioso sobre 
el sistema cardiovascular, los suplementos exógenos de 
testosterona pueden tener otros efectos negativos; uno 
de ellos es la aparición de policitemia, que se asocia con 
el tratamiento de forma dosis-dependiente. Por ello, se 
recomienda la monitorización analítica con realización 
de hemograma al tercer mes de inicio del tratamiento 
y posteriormente anual y en caso de que el hematocrito 
supere el 55% se deberá suspender el tratamiento hasta 
su normalización y al reiniciarlo hacerlo a dosis más bajas 
o cambiando de forma farmacéutica3,4.

Con la presentación de este caso queremos recordar 
por una parte el papel favorecedor que puede jugar la 
hiperviscosidad en la patogenia ictal; si bien en nuestro 
caso desconocemos si fue causa etiológica suficiente 
para justificarlo, sí que podemos asumir que fue un claro 
factor predisponente.

Por otra parte, resaltar la importancia de detenerse a 
revisar los efectos secundarios que ejercen los tratamien-
tos pautados, a quienes en ocasiones no atribuimos la 
importancia que se merecen.
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Figura 1: Resonancia magnética craneal: secuencia DWI 
donde se observa restricción de la difusión en el lóbulo 
parietal derecho e izquierdo y sustancia blanca adyacente 
al ventrículo lateral izquierdo, compatibles con patología 
isquémica de reciente instauración.
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Diagnóstico clínico
Episodios autolimitados de afasia, probable isquemia 

cerebral transitoria en el territorio de la arteria cerebral 
media izquierda.

Anamnesis
Paciente varón de 83 años, exfumador desde hace 10 

años (1-2 cajetillas día/50 años) con antecedentes per-
sonales de hipertensión arterial, dislipemia, insuficiencia 
renal crónica y cardiopatía isquémica revascularizada con 
triple bypass aortocoronario hace 13 años.

En los últimos 9 años ha presentado varios episodios 
de clínica compatible con accidente isquémico transito-
rio: 

•  Episodio de disartria-mano torpe derecha hace 9 
años, tras el cual se aumentó la dosis de ácido ace-
tilsalicílico 100 a 300 mg/día. 

•  Segundo episodio de iguales características de ma-
yor intensidad y duración hace 8 años, que condicio-
nó cambio de antiagregación a clopidogrel.

•  Estudio DTC/DTSA hace 4 años que describe esteno-
sis < 50% en la carótida derecha. 

•  Episodio de adormecimiento del brazo derecho 
hace 2 años.

•  Estudio DTC/DTSA hace 13 meses donde se describe 
ateromatosis carotídea bilateral moderada.

•  Probable estenosis 50-69% ACI-D. Vasos intracra-
neales insonados (ACM y ACP) sin datos de este-
nosis.

•  Situación basal: vive con la exesposa y una hija. De-
pendiente parcialmente (déficit visual importante, 
camina solo, se viste, va a comprar).

•  Tratamiento domiciliario, que refiere cumplir ade-
cuadamente: amlodipino 5 mg (0-0-1), clopidogrel 
75 mg (0-1-0), combigan 2/5 mg/ml colirio 2/24 
h, hidroclorotiazida 25 mg 0,5/24 h, lormetazepam 

1 mg 2/24 h, ranitidina 150 mg (0-0-1), rosuvastatina  
20 mg 1/24 h, tenormin 50 mg (0,5-0-0).

  El paciente refiere que 3 días antes del ingreso, tras 
almorzar, presentó un episodio de incapacidad para la 
emisión del lenguaje, refiriendo que “quería decir el 
nombre de sus familiares y no le salía”, autolimitado, con 
una duración aproximada de unos 3-4 minutos de dura-
ción y con recuperación completa. Se trata del tercer epi-
sodio que presenta de similares características, siempre 
con duración en torno a 5 minutos.

Exploración física
Buen estado general. Constantes vitales: tensión ar-

terial 115/65 mmHg, frecuencia cardíaca 51 lpm, tem-
peratura 36,3 ºC. Exploración general dentro de límites 
normales.

Exploración neurológica: paciente consciente y orien-
tado en las tres esferas. Alerta. Lenguaje normoarticula-
do, sin elementos disfásicos. Carótidas laten rítmicas, sin 
soplos. No rigidez de nuca ni otros signos meníngeos.

Pares craneales: I y VIII no explorados. Fondo de ojo 
no explorado. Agudeza visual grosera conservada. Pupi-
las isocóricas y normorreactivas. MOE conservados, sin 
nistagmus ni diplopía referida. No ptosis. Sin alteracio-
nes referidas en la sensibilidad facial. No asimetría facial. 
Úvula centrada, no asimetrías en el velo del paladar. Sin 
disfonía ni disfagia. Motilidad del trapecio y esternoclei-
domastoideo conservadas. Motilidad lingual conservada 
sin fasciculaciones ni amiotrofias.

Motor: pronación bilateral y simétrica de ambos 
MMSS en maniobras de Barré y Mingazzini, sin claudica-
ción. MMII no claudican. Balance muscular global de V/V. 
Sensibilidad: no refiere alteraciones en la sensibilidad t-a, 
niega extinción sensitiva. Reflejos: ROT simétricos bilate-
rales a 3/5, salvo rotulianos a 4/5. RCP flexor bilateral. No 
dismetría en maniobra dedo-nariz ni talón-rodilla. Estáti-
ca y marcha no exploradas por paciente en reposo.

NIHSS: 0 puntos.

Supervisión:
Mileni González López

¿CUESTIÓN DE RESISTENCIA?
María José Hernández García, María Dolores Villar Martínez,  
Tamara González Fernández

Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife
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Pruebas complementarias 
•  Radiografía de tórax: aumento de la trama broncoal-

veolar. 
•  ECG: bradicardia sinusal a 55 lpm. Bloqueo AV de 

primer grado. BCRDHH. Trastorno de repolarización 
ventricular inferior. 

•  TC de cráneo: estudio tomográfico sin contraste, no 
observándose alteraciones densitométricas signifi-
cativas cerebrales. Sistema ventricular centrado. Sin 
signos de hemorragia intracraneal. 

•  DTC/DTSA: ateromatosis carotídea bilateral grave de 
predominio derecho. Oclusión ACI-D desde el ori-
gen con compensación intracraneal. Probable este-
nosis 50-69% ACI-I. 

•  RM cráneo + angio-RM: signos moderados-impor-
tantes de atrofia cerebral cortico-subcortical. Hipe-
rintensidades en secuencias potenciadas en T2 y 
FLAIR en la sustancia blanca subcortical, de centros 
semiovales y protuberancia, compatible con infartos 
lacunares antiguos. No lesiones isquémicas agudas. 
En la angio-RM del polígono de Willis: no se observa 
flujo en la arteria carótida interna intracraneal dere-
cha, en sus segmentos petroso y cavernoso. En la 
angio-RM de TSA: placas de ateroma en el inicio de 
ambas arterias carótidas internas, que condicionan 
estenosis en torno al 50%. 

•  Estenosis significativa en la arteria carótida externa 
derecha. 

•  EEG: dentro de los límites normales. 
•  Angiografía: se realiza una arteriografía selectiva de 

la carótida izquierda y tratamiento endovascular vía 
femoral común derecha. Estenosis del 60-70% en el 
segmento proximal de la carótida interna izquierda. 
No otras lesiones en la carótida interna cervical ni 
intracraneal. Adecuada colateralización vía comuni-
cante anterior con relleno del hemisferio derecho. 
Se realiza tratamiento endovascular implantando 
una stent precise de 8 x 40 mm, utilizando sistema 
de protección “filter wire EZ” y postdilatación con 
balón de 6 mm con buenos resultados y sin compli-
caciones inmediatas. 

•  Analítica: hemograma, estudio básico de coagula-
ción, perfil bioquímico, perfil tiroideo, vitamina B12 
dentro de límites normales, salvo hemoglobina 11,9 
g/dl, hematocrito 35,8%, ADE 18,7 mm/h, creatinina 
1,62 mg/dl, fibrinógeno 481 mg/dl, BUN 20 mg/dl, 
UREA 44 mg/dl, colesterol total 114 mg/dl (LDL 59, 
HDL 32), ferritina 499, IST 43,3%, ácido fólico 1,6 
ng/ml. 

•  Estudio de coagulación con clopidogrel 75 mg: tiem-
po obturación col/EPI 129 s; tiempo obturación col/
ADP: 108 s. 

•  Estudio de coagulación tras iniciar ácido acetilsalicí-
lico 100 mg y aumentar dosis de clopidogrel a 150 
mg/día: tiempo obturación col/EPI: 300 s; tiempo 
obturación col/ADP 255 s.

Diagnóstico 
•  Isquemia cerebral transitoria en el territorio de la 

arteria cerebral media izquierda: episodios de afasia 
transitoria. 

•  Ateromatosis carotídea bilateral grave. 
•  Estenosis de la arteria carótida interna izquierda 60-

70%. 
•  Oclusión de la arteria carótida interna derecha. 
•  Enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso.

Tratamiento
Tras iniciar doble antiagregación con clopidogrel (150 

mg/día) y ácido acetilsalicílico (100 mg/día), se realizó 
arteriografía con colocación de stent en la arteria carótida 
interna izquierda.

Evolución
Dada la progresión de la ateromatosis carotídea en los 

últimos 12 meses a pesar del tratamiento antiagregante 
e hipolipemiante con buen cumplimiento terapéutico, se 
solicitó estudio de antiagregación, en el que destacó la 
normalidad del tiempo de obturación a pesar del trata-
miento con dosis estándar de clopidogrel (75 mg/día). 
Por ello se solicitó valoración al Servicio de Hematología, 
quienes recomendaron duplicar la dosis de dicho antia-
gregante (clopidogrel 150 mg/día), obteniéndose datos 
analíticos sugestivos de una correcta respuesta a dicha 
dosis (alargamiento del tiempo de obturación col/ADP).

Dada la edad y comorbilidades del paciente que con-
dicionan un elevado riesgo quirúrgico, se decide realizar 
angiografía diagnóstico-terapéutica, con colocación de 
stent carotídeo izquierdo, que cursó sin incidencias. Se 
realizó estudio sonológico previo al alta, donde se com-
probó la permeabilidad del mismo, sin datos de reeste-
nosis.

Se decidió mantener la doble antiagregación hasta 3 
meses después del procedimiento, cuando se sustituirá 
por antiagregación simple.

Al alta, NIHSS 0 puntos, mRS 1.

Discusión
La estenosis carotídea es un factor de riesgo impor-

tante de ictus isquémico: hasta en un 10-15% de los pa-
cientes que presentan un evento isquémico cerebral se 
objetiva estenosis carotídea del 50% o superior.

Las técnicas indicadas para la evaluación de la este-
nosis carotídea se pueden clasificar según si son no-inva-
sivas (ecografía dúplex, angio-TC y angio-RM) o invasivas 
(angiografía), siendo esta ultima el gold standard. Las 
guías de la AHA/ASA refieren que en aquellos casos don-
de hay concordancia entre dos métodos no invasivos, no 
es necesario confirmarlo mediante angiografía, reserván-
dose la prueba invasiva para aquellos casos donde esta 
no exista (evidencia B, clase IIa).

La administración de tratamiento médico con antia-
gregantes (ácido acetilsalicílico a dosis bajas o clopido-



VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

- 136 -

grel en caso de intolerancia a la misma) y estatinas (ator-
vastatina) ha demostrado una disminución del riesgo 
relativo de eventos isquémicos cerebrales en todos los 
pacientes con estenosis carotídea, independientemente 
de la presencia o no de síntomas.

Para pacientes con ictus o isquemia transitoria en los 
últimos 6 meses, si la estenosis es grave (70-99% por 
técnica no invasiva) y el riesgo quirúrgico es bajo o me-
dio se recomienda la revascularización mediante endar-
terectomía, mientras que en aquellos pacientes donde 
la estenosis es moderada (50-69% por técnica no inva-
siva) esta recomendación dependerá de la edad, el sexo 
y otras comorbilidades del paciente, siempre y cuando la 
mortalidad asociada a la intervención sea < 6%.

La endarterectomía carotídea ha sido el procedimien-
to estándar para el tratamiento de la estenosis carotídea 
extracraneal sintomática, demostrando superioridad al 
tratamiento médico en cuanto a la prevención de even-
tos isquémicos en estos pacientes. Sin embargo, se trata 
de una intervención con un elevado riesgo quirúrgico. 
Por esto surgieron los stent carotídeos como alternativa 
menos invasiva, recomendándose su utilización en pa-
cientes con anatomía desfavorable para la realización de 
la intervención quirúrgica o con comorbilidades que im-
pliquen un elevado riesgo quirúrgico, siempre en pacien-
tes con estenosis > 70% (técnica de imagen no invasiva) 
o > 50% (angiografía o tras corroborar técnica de imagen 
no invasiva mediante dos técnicas) y realizada por perso-
nal experimentado (nivel de evidencia B, clase IIa).

Algunos ensayos clínicos como el estudio CREST han 
logrado demostrar la no-inferioridad de los stents caro-
tídeos al compararlos con la endarterectomía, sin hallar 
diferencias significativas a los 4 años en cuanto a la inci-
dencia de ictus periprocedimiento, infarto agudo de mio-
cardio, ictus ipsilateral o muerte, tanto en el grupo de 
pacientes asintomáticos con estenosis > 70% como en el 
de pacientes sintomáticos con estenosis > 60%. Sin em-
bargo, al realizar el análisis por grupos, aparecieron dife-
rencias asociadas a la edad del paciente, ya que aunque 
en jóvenes se demostró la equivalencia de ambas, se de-
tectó una menor tasa de complicaciones perioperatorias 
en mayores en aquellos sometidos a endarterectomía.

En cuanto al momento de la revascularización, la guía 
de 2011 de la AHA/ASA recomienda con un nivel de evi-
dencia B clase IIa que, en ausencia de contraindicación, 
se realice una revascularización precoz en las dos prime-
ras semanas tras un AIT o ictus. A su vez, no recomiendan 
la revascularización en casos donde la estenosis sea in-

ferior al 50%, si la arteria está completamente ocluida o 
si existe una secuela neurológica establecida importante 
donde no vaya a existir un beneficio.

Hay dos mecanismos fundamentales asociados al ic-
tus durante y después de la colocación de un stent: em-
bolismos distales por la rotura de la placa ateroescleró-
tica y formación de trombo mural debido a la activación 
plaquetaria por daño intimal.

El uso de antiagregantes plaquetarios juega un pa-
pel fundamental en reducir este riesgo, por esto se re-
comienda antes y después de la colocación del stent la 
doble antiagregación con ácido acetilsalicílico (81-325 
mg/día) + clopidogrel (75 mg/día), recomendando en 
pacientes intolerantes al clopidogrel el uso de ticlopidina 
(250 mg/12 horas). Se ha demostrado en diversos estu-
dios (como en el estudio CARESS) que esta combinación 
de doble antiagregación es más efectiva que la monote-
rapia con ácido acetilsalicílico o la asociación entre antia-
gregante y anticoagulante, obteniendo menor incidencia 
tanto de complicaciones isquémicas como hemorrágicas. 

En nuestro paciente se analizó el tiempo de obtura-
ción, objetivándose una falta de respuesta al clopidogrel, 
la cual es una entidad relativamente frecuente que se es-
tima puede ocurrir en torno al 21% de los pacientes. Para 
poder considerarla, es necesario descartar otras causas 
de fallo del tratamiento como incumplimiento terapéuti-
co o interacciones farmacológicas (fármacos inhibidores 
de la bomba de protones o fármacos con metabolismo 
hepático vía CYP-450). En pacientes en los que se de-
muestra la falta de acción del clopidogrel, se ha propues-
to incrementar la dosis del fármaco y revalorar la función 
plaquetaria. En nuestro caso clínico se comprobó que al 
aumentar la dosis se producía un alargamiento del tiem-
po de obturación.

A pesar de esto, no se ha demostrado una correlación 
clara entre los tests de función plaquetaria y la aparición 
de eventos isquémicos/trombóticos, por lo que no existe 
evidencia que avale la realización de estas de forma ruti-
naria en la población general. Tampoco existe un consen-
so claro en cuanto a la utilidad de realizar una búsque-
da de resistencias en aquellos pacientes con episodios 
aterotrombóticos recidivantes, como ocurre en este caso 
clínico.

En nuestro paciente se atribuyó la progresión tan rá-
pida de la estenosis carotídea bilateral a esta falta de ac-
ción del clopidogrel a dosis estándar, dado que el pacien-
te presentaba un excelente control de factores de riesgo 
vascular y buena adherencia terapéutica.
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Figura 1: Angio-RM del polígono de Willis: ausencia de flujo 
en la arteria carótida interna intracraneal derecha.

Figura 2: Arteriografía selectiva del eje carotídeo izquierdo 
donde se objetiva estenosis del 60-70% en el segmento 
proximal de la carótida interna izquierda con adecuada 
colateralización vía comunicante anterior con relleno del 
hemisferio derecho. Se realiza tratamiento endovascular 
implantando stent precise.
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Diagnóstico clínico
Episodios repetidos de comienzo y fin brusco, este-

reotipados y con recuperación completa entre los mis-
mos, consistentes en disartria y hemiparesia derecha. 
Dichos episodios tienen lugar en un intervalo de tiempo 
de 24 horas, nunca se acompañan de signos o síntomas 
positivos ni de otros hallazgos semiológicos que orienten 
hacia etiología comicial. Las características de los mismos 
hacen sospechar en primera instancia que se trate de 
accidentes isquémicos transitorios de repetición o un fe-
nómeno de alarma vascular.

Anamnesis
Varón de 25 años con antecedentes personales de 

tabaquismo (fumador activo de cinco cigarrillos al día 
desde los 20 años), hipertensión arterial sin tratamiento 
farmacológico y acné conglobata. No toma medicación 
de manera habitual. No refiere antecedentes familiares 
de interés.

Es remitido al Servicio de Urgencias tras haber pre-
sentado tres episodios estereotipados de comienzo y 
fin brusco y duración variable (el más prolongado de 40 
minutos) consistentes en interrupción de la emisión del 
lenguaje con comprensión preservada y hemiparesia de-
recha. Recuperación ad integrum tras cada uno de ellos. 
No movimientos anormales, alteración del nivel de cons-
ciencia, amnesia de lo ocurrido ni período postcrítico 
posterior. A su llegada está asintomático desde el punto 
de vista neurológico. Se ingresa en la Unidad de Ictus.

Exploración física
En la valoración inicial en Urgencias está estable he-

modinámicamente y afebril, con exploración general nor-
mal y neurológica puntuando 0 en la Escala de ictus de la 
National Institute of Health (NIHSS).

Pruebas complementarias 
•  Analítica sanguínea con hemograma, bioquímica, 

velocidad de sedimentación globular, proteína C 
reactiva, vitamina B12 y ácido fólico, hemoglobina 
glicada y perfil lipídico sin alteraciones. 

•  Perfil férrico y hormonas tiroideas sin hallazgos des-
tacables. Hiperhomocisteinemia leve. 

•  Perfil de autoinmunidad incluyendo síndrome an-
tifosfolípido, negativo. Espectro electroforético nor-
mal. Inmunoelectroforesis en sangre y factores de 
complemento con valores dentro de la normalidad. 

•  Serologías virales (VHB, VHC, VIH, VHS 1 y 2, IgM 
CMV, IgM VVZ) negativas. Serologías de Brucella y 
Borrelia igualmente negativas. 

•  Sistemático y sedimento de orina normales. Tóxicos 
en orina negativos. 

•  Resonancia magnética (RM) craneal: muestra res-
tricción y descenso de valores de coeficiente de 
difusión en la región paramediana izquierda de la 
protuberancia. Compatible con isquemia aguda en 
el territorio de las ramas perforantes de la arteria 
basilar. Angio-RM intracraneal sin áreas de oclu-
sión ni estenosis hemodinámicamente significati-
vas. 

•  Dúplex de troncos supraaórticos sin signos de ate-
romatosis. Grosor de la íntima media dentro de los 
límites de la normalidad. Dúplex transcraneal sin ha-
llazgos reseñables. 

•  ECG: ritmo sinusal sin alteraciones secundarias de la 
repolarización. 

•  Ecocardiograma transtorácico y transesofágico que 
muestran septo interauricular anatómicamente ín-
tegro sin objetivar shunt intracardíaco mediante 
técnica Doppler-color. Mínimo paso de burbujas 
tras administrar suero agitado y realizar maniobra 
de Valsalva; todo ello compatible con foramen oval 
permeable. No otros hallazgos de interés. 

Supervisión:
Antonio Méndez Guerrero

ENCENDER LAS ALARMAS 
ANTE DÉFICIT NEUROLÓGICO 
AUTOLIMITADO Y 
RECURRENTE
David Uriarte Pérez de Urabayen, Luisa Panades de Oliveira,  
Mario Sánchez Tornero, Ana Simarro Díaz

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
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•  Electroencefalograma obtenido durante la vigilia y 
en reposo: no muestra anomalías focales ni gene-
ralizadas. No se registra actividad epileptiforme ni 
patrones periódicos.

Diagnóstico
Ictus isquémico hemiprotuberancial izquierdo por 

afectación de ramas perforantes paramedianas de la ar-
teria basilar de etiología criptogénica y con presentación 
clínica en forma de alarma vascular pontina.

Tratamiento
Ingreso inicial en la Unidad de Ictus para monitoriza-

ción de constantes y vigilancia clínica estrecha. Se instau-
ra tratamiento antiagregante e hipolipemiante.

Evolución
Encontrándose ingresado en la Unidad de Ictus asin-

tomático desde el punto de vista neurológico, presenta 
un cuadro de instauración brusca consistente en disartria 
moderada, paresia facial supranuclear derecha y hemipa-
resia derecha (NIHSS de 6). Se realiza de manera urgen-
te una RM que no muestra signos de sangrado, pero sí 
tenue restricción en la región paramediana de la protu-
berancia en secuencias de difusión (Figura 1). Se indica 
tratamiento fibrinolítico intravenoso con dosis ajustada al 
peso cuya infusión transcurre sin complicaciones. Pasa-
das 24 horas desde la finalización de la fibrinólisis se re-
pite la RM (exclusivamente secuencias de difusión) que 
muestra una clara restricción en difusión hemiprotube-
rancial izquierda con coeficiente de atenuación bajo, sin 
signos de sangrado (Figura 2). Se inicia rehabilitación en 
planta, con mejoría paulatina del déficit neurológico has-
ta el punto de presentar una disartria leve, borramiento 
surco nasogeniano derecho y debilidad en extremidades 
derechas con balance muscular 4+/5 en el momento de 
trasladarse a su hospital de referencia; traslado que tiene 
lugar el quinto día tras el ingreso.

Discusión
En 1993, Donnan acuñó el término de alarma cap-

sular (capsular warning syndrome) en referencia a un 
grupo de pacientes en los que, tras presentar varios epi-
sodios estereotipados y recurrentes de hemiparesia sin 
afectación de funciones superiores, se demostraba un in-
farto lacunar en la cápsula interna. Posteriormente, se ha 
descrito este mismo fenómeno en infartos del tegmento 
pontino (pontine warning syndrome) e incluso del cuer-
po calloso (callosal warning syndrome). Para englobar 
este fenómeno común referido a los diferentes territorios 

neurovasculares se emplea el término de alarma vascular 
(stroke warning syndrome, SWS).

En las distintas series, el SWS supone un 1,5% de to-
dos los accidentes isquémicos transitorios (AIT). Aquellos 
AIT cuya etiología es debida a enfermedad de pequeño 
vaso tienen un riesgo de recurrencia y de sufrir un infar-
to isquémico mayor que los debidos a otras etiologías. 
Un dato constante es el riesgo aproximado de un 60% 
de sufrir un ictus isquémico en los siete días ulteriores 
a un SWS. La etiopatogenia no está bien esclarecida; 
de tal modo que existen diferentes hipótesis: hipoper-
fusión por oscilaciones en las cifras de presión arterial, 
ateroesclerosis sin estenosis en la arteria cerebral media, 
fenómeno de despolarización neuronal intermitente pe-
riinfarto, lipohialinosis-microateromatosis, vasoespasmo 
y mecanismo embólico arterio-arterial o cardiogénico. De 
manera paralela a las diferentes hipótesis etiopatogéni-
cas propuestas, se han ensayado distintos tratamientos: 
anticoagulación con heparina sódica, doble antiagrega-
ción, administración de fenilefrina como vasopresor y 
tratamiento fibrinolítico entre otros. No existen ensayos 
clínicos comparativos y los resultados se refieren a series 
de casos con un número reducido de pacientes. En ellos, 
la fibrinólisis intravenosa no presentó un mayor número 
de efectos adversos y se describe un buen pronóstico 
funcional a 3 meses medido con la escala de Rankin mo-
dificada.
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Figura 1: Corte axial de la RM (secuencia de difusión) que 
muestra tenue restricción hemiprotuberancial izquierda 
compatible con isquemia incipiente.

Figura 2: Corte axial de la RM (secuencia de difusión) que 
muestra restricción en el tegmento pontino izquierdo  
(A) y corte axial al mismo nivel en secuencia ADC (apparent 
diffusion coefficient) que muestra valores bajos de 
atenuación (B). Hallazgos compatibles con isquemia aguda 
en dicha localización.
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Diagnóstico clínico
Déficit hemisférico derecho en una paciente con neu-

rofibromatosis tipo 1, ingresada por neumonía.

Anamnesis
Paciente mujer de 33 años con diagnóstico previo de 

neurofibromatosis tipo 1 según criterios diagnósticos del 
National Institute of Health; epilepsia generalizada en 
tratamiento con Depakine crono 500 mg/12 horas; y re-
traso mental que le permitía una vida de relación social 
con un lenguaje pobre. Precisaba supervisión para casi 
todas las AVD (vestirse, bañarse) y no había conseguido 
aprender a leer ni escribir. Adoptada a los 8 años. Tenía 
un hermano biológico que falleció en la adolescencia en 
relación con una neumonía y algún problema neurológi-
co, sin poder especificar naturaleza del mismo.

Es traída a Urgencias por su madre adoptiva, por 
presentar desde hacía 5 días tos productiva, anorexia y 
fiebre alta, con escasa mejoría tras haber comenzado 
tratamiento sintomático. Parece ser que 2 días antes de 
acudir, su madre también le había notado cierta asime-
tría facial y que caminaba y hablaba mal. Le diagnostica-
ron desde Urgencias una neumonía del lóbulo superior 
derecho y se ingresó a cargo de Neumología, iniciando 
tratamiento antibiótico con cefotaxima 1 g /8 h y azitro-
micina 500 mg/24 h.

Durante el ingreso, comenzó a presentar un deterioro 
del nivel de consciencia, lo que motiva una nueva explo-
ración, en la que se detectó una hemiparesia izquierda, 
razón por la que se le realizó una TC craneal al 4º día de 
ingreso.

Exploración física
En el momento del deterioro desde el punto de vista 

neurológico: tensión arterial 153/93 mmHg, frecuencia 
cardíaca 69 lpm, saturación de O2 92% con VMK al 24%. 

Afebril. Somnolienta, ejerciendo resistencia intensa a la 
apertura palpebral.

Desviación forzada de la mirada a la derecha. No obe-
decía ningún tipo de orden motora. Quejosa, reaccionan-
do con movimientos de golpeteo de las extremidades 
derechas ante cualquier tipo de contacto, aunque fuera 
no doloroso. Paresia faciobraquiocrural izquierda seve-
ra, aunque realizaba algún esfuerzo contra gravedad del 
brazo que tendía a mantener en postura hipertónica e 
iniciaba retirada de la pierna al estímulo sin vencer grave-
dad. RCP extensor bilateral. Tonos cardíacos rítmicos con 
soplo sistólico leve en el borde paraesternal izquierdo. 
No se auscultaron soplos cervicales.

Pruebas complementarias 
•  La analítica con la que ingresó mostró una cifra de 

20.120 leucocitos con 79% de PMN, con bioquímica 
y coagulación normales.  

•  Un ECG urgente mostró ritmo sinusal a 70 lpm, en el 
que se apreciaban alteraciones en la repolarización 
(onda T invertida en derivaciones aVL y V2), simila-
res a previos.  

•  La ecocardiografía transtorácica realizada posterior-
mente no detectó lesiones estructurales, con una 
fracción de eyección normal.  

•  En la radiografía de tórax urgente se apreciaba una 
condensación a nivel del LSD pulmonar sin pinza-
miento de los senos costofrénicos, y dilatación de 
las asas colónicas en el ángulo esplénico; y al ingre-
so se realizó una GSA (con O2 suplementario con 
fiO2 24%) con resultado de pH 7,45, pCO2 26,4, pO2 
112, HCO3 18,5, y ácido láctico 1,2 mmol/l. 

•  En la primera TC craneal realizada al 4º día de in-
greso en Neumología, coincidiendo con el empeo-
ramiento, se evidenciaba un infarto extenso en el te-
rritorio de la ACMD con colapso del ventrículo lateral 
y desplazamiento de la línea media, de unos 5 mm. 
Se decidió el traslado de la paciente a la UCI para 
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cuidados neurointensivos, contactándose con Neu-
rología y Neurocirugía para plantear la posibilidad 
de craniectomía descompresiva, que se desestimó 
por el tiempo prolongado de evolución (> 4 días en 
el momento de la valoración), aunque sin descartar 
actuación si existiese un empeoramiento clínico-ra-
diológico. Se comenzó tratamiento con manitol in-
travenoso. 

•  Se solicitaron una nueva TC y una angio-TC del 
polígono de Willis (PW) a los 2 días del anterior, 
mostrando mayor hipodensidad evolutiva de la le-
sión isquémica subaguda en distribución de ACMD, 
aumento del desplazamiento de la línea media, 
de unos 2 mm respecto a la TC previa; además de 
evidente herniación subfacial sin significativa her-
niación transtentorial descendente. Se apreciaba 
el segmento M1 de la ACMD de calibre reducido, 
con oclusión del mismo en su porción más distal, 
existiendo opacificación distal de las ramas M2, de-
pendiendo su flujo probablemente de la colaterali-
dad pial. El segmento A1 derecho se mostraba de 
calibre reducido. Ante estos hallazgos, se planteó 
nuevamente la realización de procedimiento des-
compresivo, pero finalmente no se consideró buena 
candidata por la pluripatología de base. Se continuó 
tratamiento con manitol intravenoso con respuesta 
favorable, cediendo de forma progresiva el edema 
lesional del infarto maligno. 

•  A los 27 días de la segunda TC, continuando la pa-
ciente ingresada con una mejoría lenta pero pro-
gresiva desde el punto de vista clínico, se repitió el 
estudio radiológico incluyendo angio-TC de troncos 
supraaórticos (TSA). Esta prueba permitió observar a 
nivel del bulbo carotídeo derecho una imagen lineal 
que se proyectaba hacia la luz desde la pared pos-
teromedial, sugerente de pequeño despegamiento 
intimal. Todo el calibre de la ACID hasta los segmen-
tos intracraneales era algo menor que el de la ACII. 
Estos hallazgos sugerían la existencia de una disec-
ción de ACID previa con recanalización y pequeño 
flap residual en bulbo. En ese momento, ya se había 
recanalizado el segmento M1 derecho.

Diagnóstico
Ictus isquémico extenso por oclusión en el segmen-

to M1 de la ACMD secundario a disección espontánea 
de la arteria carótida interna derecha en sus segmen-
tos extracraneales en una paciente joven diagnosticada 
previamente de neurofibromatosis tipo 1. Hipertensión 
intracraneal secundaria a edema citotóxico lesional por 
infarto “maligno” de la ACMD. Neumonía hipoxemiante 
a nivel del LSD probablemente por aspiración.

Tratamiento
No fue candidata a tratamiento en fase aguda porque 

la paciente fue valorada por Neurología varios días des-

pués del inicio de la clínica deficitaria que no se detectó 
en el Servicio de Urgencias. Se consideró la realización de 
una craniectomía descompresiva, que se desestimó por 
tiempo de evolución y comorbilidad.

Se inició tratamiento con manitol intravenoso y ácido 
acetilsalicílico 300 mg, pero durante el ingreso presentó 
cuadro de melenas por HDA probablemente secundaria 
a tratamiento antiagregante, que tuvo que suspender-
se. Tras 1 semana desde la resolución del episodio, se 
reinstauró tratamiento con clopidogrel 75 mg, sin nueva 
recidiva de HDA. 

No se planteó tratamiento quirúrgico y/o endovas-
cular sobre la lesión disecante carotídea en un segundo 
tiempo dada su evolución natural favorable.

Por otro lado, se produjo resolución del cuadro neu-
mónico con tratamiento antibiótico dirigido (cefotaxima 
1 g/8 h + levofloxacino 500 mg/12 h intravenoso).

Evolución
Finalmente, fue dada de alta hospitalaria, tras 1 mes 

y 2 días de ingreso. El estudio de RM y angio-RM de TSA 
y PW, realizado a los 8 meses del debut clínico, mostraba 
resolución completa del proceso previo descrito a nivel 
de la ACID extracraneal, con extensa área de infarto is-
quémico crónico silviano derecho, asociado a disminu-
ción del calibre de la ACID supraclinoidea y de la ACMD, 
y sin nuevas lesiones añadidas. Además, se observaba 
aumento del tejido blando en la región lateral izquierda 
del clivus que presentaba realce tras contraste, sugerente 
de la existencia de un neuroma plexiforme en el contexto 
de su NF tipo 1.

En la última revisión clínica persistía una disartria mo-
derada y una plejia facio-braquio-crural izquierda espás-
tica residual, con una puntuación en la escala de Rankin 
modificada de 4.

Discusión
La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) o enfermedad 

de Von Recklinghausen, es una enfermedad hereditaria 
(AD) con displasias generalizadas neuroectodérmicas y 
mesodérmicas, que afectan a la piel, al sistema nervioso, 
al esqueleto y al sistema vascular. Presenta una inciden-
cia de 1/2.600-3.000 recién nacidos vivos. Es debida a 
mutaciones en el gen NF1, localizado en el cromosoma 
17q11.2, que codifica para una gran proteína llamada 
neurofibromina.

Se ha visto que la pérdida de función de esta pro-
teína puede causar una proliferación descontrolada de 
las células del músculo liso dando lugar a estenosis vas-
culares y mayor fragilidad capilar. La afectación vascular 
en la NF1 parece ser una condición adquirida, siendo la 
vasculopatía cerebral una complicación rara e infradiag-
nosticada en estos sujetos. Entre ellas, el síndrome de 
moya-moya resulta el más frecuente, estando presente 
en el 3-5% de niños con NF1, lo cual representa el 60-
70% del total de niños con NF1 y anormalidades cerebro- 
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vasculares. Otras patologías vasculares cerebrales descri-
tas son la formación de aneurismas, fístulas arterioveno-
sas, disecciones y estenosis (más frecuentemente descri-
tas a nivel de la carótida interna supraclinoidea) o ectasia 
de vasos cerebrales. Todas ellas incrementan el riesgo de 
ictus isquémico y hemorrágico en los individuos afecta-
dos por esta enfermedad.

Según un estudio caso-control realizado1, los pacien-
tes hospitalizados con NF1 tienen una probabilidad más 
elevada de diagnóstico de ictus en comparación con pa-
cientes sin NF1, siendo significativamente más alta la in-
cidencia del subtipo hemorrágico. Por todo ello, parece 
interesante que los clínicos seamos conscientes de este 
riesgo potencial de ictus existente entre esta población y 
estemos alerta ante cualquier déficit focal indicativo de 
probable afectación vascular a nivel cerebral. En nuestra 
paciente en concreto, el diagnóstico de ictus se demoró 
probablemente porque su presentación inicial se compli-
có con una neumonía aspirativa.

Por otro lado, la disección de la arteria carótida es 
una causa inhabitual de ictus isquémico más frecuente 
entre sujetos jóvenes y que se relaciona con distintas en-
fermedades, entre ellas, la NF1. En la literatura se des-
criben casos de NF1 y disección a nivel de arteria aorta, 
renal, subclavia, rectal superior, coronaria y vertebral. La 
paciente descrita presentaba una disección a nivel de la 
ACID extracraneal tipo IIA o IIB según la clasificación de 
Borgess2, que presentó una recanalización y resolución 
espontánea. Hay que tener en cuenta, a la hora de plan-
tearse la realización de un procedimiento quirúrgico o 
endovascular en estos pacientes, que el riesgo de hemo-
rragia está aumentado en ambos abordajes, a causa de la 
fragilidad vascular propia de la enfermedad3,4.

Para terminar, comentar que se ha observado que un 
porcentaje importante de estos pacientes con arteriopa-
tía cerebral permanecen asintomáticos; por lo que otro 
grupo de investigadores5 recomiendan un screening sis-
temático con angio-RM cerebral a todos los niños con 
NF1 que se vayan a realizar un estudio de neuroimagen, 
ya que la patología vascular presente de forma silente 
podría ser potencialmente severa.
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Figura 1: A. TC de cráneo sin contraste intravenoso inicial. 
Infarto “maligno” de la ACMD con colapso del ventrículo 
lateral ipsilateral y desplazamiento de la línea media, de 
unos 5 mm. B. Angio-TC del polígono de Willis (PW) a los 
2 días del anterior donde se aprecia el segmento M1 de 
la ACMD de calibre reducido, con oclusión del mismo en 
su porción más distal, existiendo opacificación distal de 
las ramas M2, dependiendo su flujo probablemente de la 
colateralidad pial.

Figura 2: Angio-TC de TSA y PW, a los 27 días del ingreso. 
A. Visión axial. B. Visión sagital. Se observa a nivel del bulbo 
carotídeo derecho una imagen lineal que se proyecta hacia 
la luz desde la pared posteromedial, sugerente de pequeño 
despegamiento intimal. Todo el calibre de la ACID hasta 
los segmentos intracraneales es algo menor que el de la 
ACII. Estos hallazgos son sugerentes de la existencia de una 
disección de ACID previa con recanalización y pequeño flap 
residual.

A B A B
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico de circulación anterior izquierda.

Anamnesis
Paciente mujer de 61 años de edad con anteceden-

tes personales de extabaquismo de 1 cajetilla/día desde 
hace 4 años, hipertensión arterial, dislipemia, IAM con 
implantación de dos stents (2003), ictus isquémico de 
circulación anterior derecha (TACI) en 2014 de etiolo-
gía indeterminada con hemiparesia izquierda residual 
(4+/5) y con RM craneal, posterior al ingreso, donde se 
objetivaron restos hemáticos corticales en el lecho del 
infarto, ictus de circulación posterior derecha silente 
(descubierto en el ingreso de 2014), y estenosis de la ar-
teria cerebral media (segmento M1) derecha recanaliza-
da espontáneamente en controles posteriores. Situación 
basal: Rankin 2. En tratamiento habitual con ácido acetil-
salicílico 100 mg, atorvastatina 40 mg, emconcor 2,5 mg, 
enalapril 10 mg y diazepam de 10 mg. La paciente acude 
al Servicio de Urgencias por un episodio brusco de 3 ho-
ras de evolución consistente en alteración en la emisión 
y comprensión del lenguaje, con tendencia a la mejoría y 
sin otra clínica neurológica o sistémica acompañante a la 
anamnesis dirigida.

Exploración física
Tensión arterial 130/80 mmHg, frecuencia cardíaca 

78 lpm, afebril. Buen estado general, normoperfundida 
y normohidratada. Eupneica en reposo. Estable hemodi-
námicamente. Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, mur-
mullo vesicular conservado sin sobreañadidos. Abdomen 
anodino.

Exploración neurológica: 
•  EM y FS: consciente, alerta y atenta. Habla no disár-

trica. Afasia fluente, no nomina, repite algunas pala-
bras y no comprende órdenes. Grado de orientación 
no valorable por la afasia. 

•  PC: anisocoria con pupilas arreactivas: pupila izquier-
da miótica y pupila derecha midriática, ya presentes 
en el último ingreso en Neurología. Facial centrado 
y simétrico. Resto de pares normales. 

•  Motilidad: balance muscular 4+/5 en los miembros 
izquierdos (secuela ictus previo) y 5/5 en los miem-
bros derechos. Reflejos osteotendinosos ++/++++ 
global y simétricos. Reflejo cutaneoplantar flexor bi-
lateral. 

•  Sensibilidad: sin aparente afectación de la sensibi-
lidad táctil ni algésica. Marcha y cerebelo: no valo-
rable por falta de colaboración de la paciente. No 
soplos neurovasculares, no meningismo. 

•  NIHSS 6

Pruebas complementarias 
•  Analíticas: VSG 26 mm, colesterol LDL 78 mg/dl, 

coagulación normal, serologías LUES y VIH negati-
vas, resto normal. Orina normal. 

•  Radiografía de tórax: normal. 
•  ECG: ritmo sinusal a 78 lpm. 
•  Angio-TC craneal y TSA (ingreso): sin signos de is-

quemia aguda. Secuelas isquémicas en territorios de 
las arterias cerebral media y posterior derechas. Sin 
oclusión de grandes vasos. 

•  Neurosonología: sin estenosis hemodinámicamente 
significativas, tanto a nivel extracraneal como intra-
craneal. 

•  Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo 
de tamaño normal con FEV1 deprimida de forma 
moderada (40%) a expensas de acinesia/cicatriz del 
septo anterior y discinesia/cicatriz de todos los seg-
mentos apicales. Esclerosis mitroaórtica. Insuficien-
cia mitral ligera. 

•  EEG: sin asimetrías ni paroxismos sugestivos de co-
micialidad. 

•  RM cerebral (6 días tras el ingreso): áreas de isque-
mia aguda cortical insular izquierda, en el territorio 
de la arteria cerebral media y cortico-subcortical 
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en el territorio transicional externo media posterior 
izquierda. Áreas de encefalomalacia de lesiones is-
quémicas antiguas en el territorio de la ACM y pos-
terior derecha. 

•  Holter: ritmo sinusal en todo el trazado. No se ob-
jetivan pausas/bloqueos de alto grado ni datos de 
FA o flúter.

Diagnóstico 
•  Ictus isquémico parcial de circulación anterior iz-

quierda (PACI); territorio de la arteria cerebral media 
izquierda. 

•  Etiología indeterminada.

Tratamiento
Dada la presencia de tres ictus isquémicos de dife-

rente cronología y en tres territorios vasculares diferen-
tes, con estudio etiológico (en dos ocasiones) normal, se 
comenta el caso en sesión clínica multidisciplinar, deci-
diéndose anticoagular a la paciente de forma profiláctica 
con acenocumarol 4 mg según pauta de Hematología, en 
un intento de prevención de nuevos eventos isquémicos.

Evolución
Se trata de una mujer de 61 años de edad, con los an-

tecedentes personales reseñados previamente, entre los 
que destaca hipertensión arterial, IAM con colocación de 
dos stents y dos ictus isquémicos (uno de ellos silente) 
en diferentes territorios arteriales con estudio etiológico 
en 2014 dentro de límites normales, que ingresa en la 
Unidad de Ictus por alteración brusca en la emisión y en 
la comprensión del lenguaje con tendencia a la mejoría y 
sin oclusión de gran vaso, por lo que no fue candidata a 
tratamiento recanalizador.

Se realizaron diferentes estudios complementarios, 
entre los que se incluyó un EEG, ya que existía la duda 
razonable de que se tratara de un episodio comicial, sin 
objetivarse paroxismos sugestivos de crisis.

El estudio de neuroimagen mostró una lesión isqué-
mica aguda, en el territorio de la arteria cerebral media 
izquierda y el estudio neurosonológico no mostró este-
nosis hemodinámicamente significativas, al igual que la 
angio-TC craneal y TSA realizado al ingreso.

Se solicitó valoración por Cardiología, realizándose 
estudio completo (incluyendo ECG-Holter 24 h), que 
tampoco reveló causa que pudiera justificar la patología 
actual.

Dada la ausencia de hallazgos patológicos en los es-
tudios complementarios y teniendo en cuenta la recu-
rrencia del evento isquémico, con un tratamiento pre-
ventivo adecuado, y un estudio vascular previo (2014) 
también dentro de límites normales, se decidió comentar 
el caso en sesión clínica multidisciplinar e iniciar trata-
miento con anticoagulación oral para evitar nuevos even-
tos, asumiendo que podría tratarse de un ESUS (Embolic 
Stroke of Undetermined Source).

Durante su ingreso la paciente no presentó complica-
ciones sistémicas ni intercurrencias dignas de mención y 
desde el punto de vista neurológico, recuperó la totali-
dad de sus capacidades lingüísticas, sin presentar nuevas 
recurrencias tras su alta, tal y como queda reflejado en 
los sucesivos controles en las consultas externas de Neu-
rología.

Discusión
El ictus cardioembólico supone hasta un 20-30% del 

total de ictus, siendo en general más invalidante, dada la 
propensión a la oclusión de grandes vasos. Los infartos 
debidos a esta causa suelen ser más extensos y cortica-
les, con mayor tendencia a las crisis y a la transformación 
hemorrágica, y es muy indicativa la presencia de ictus en 
varios territorios, ya sea o no de manera simultánea.

Dentro del porcentaje de ictus que se relacionan con 
cardioembolismos, la gran mayoría lo hacen con la fibri-
lación auricular, la arritmia más frecuente. Hay muchos 
factores que se relacionan con esta arritmia: genética, 
enfermedades estructurales cardíacas, hipertensión arte-
rial, diabetes, tabaquismo, patología valvular, así como 
la mayor edad, en relación a su vez con muchos de los 
factores anteriores.

Centrándonos ahora en el ictus criptogénico, es decir, 
en el que no se encuentra causa (25% del total), existe 
evidencia de que la mayoría de ellos son cardioembóli-
cos, por lo que surge la nueva entidad de ESUS1 (Embolic 
Stroke of Undetermined Source), que engloba a los ictus 
no lacunares demostrados por neuroimagen, con ausen-
cia de arterioesclerosis intra o extracraneal, sin evidencia 
de causas de alto riesgo embólico y sin otras causas de 
ictus identificadas. Para su diagnóstico necesitamos por 
tanto estudio de neuroimagen, ecocardiograma transto-
rácico, ECG, Holter de al menos 24 horas y estudio neuro-
sonológico. Dentro de las múltiples causas que podrían 
producir ESUS destaca la fibrilación auricular paroxística, 
por su mayor frecuencia.

De manera clásica, las guías han recomendado la mo-
nitorización de al menos 24 horas con un ECG-Holter, 
pero las evidencias actuales parecen indicar que esa mo-
nitorización podría no ser suficiente, e incluso algunos 
estudios postulan la posible superioridad de ECG seria-
dos durante 72 horas. Se plantea también el beneficio 
que podría tener llevar la monitorización a más largo 
plazo, como con los dispositivos Holter implantables con 
control ambulatorio. La razón que podría explicar este 
hecho es que la fibrilación auricular es la arritmia más 
frecuente, que tiene per se un alto riesgo embólico y 
cuya modalidad paroxística (la mayoría de las ocasiones 
menos de 48 horas) aparece en más ocasiones que la 
establecida y tiene similar riesgo de provocar émbolos.

La monitorización electrocardiográfica durante al me-
nos 72 horas se recomienda con un nivel de evidencia 
Ib, aunque aún existe poco consenso en general, tanto 
por el método, tipo de paciente como por la duración de 
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la monitorización, entre otros. Ya existen varios estudios 
que avalan el uso a largo plazo de la monitorización car-
díaca para la detección del ictus cardiogénico (EMBRA-
CE2, CRYSTAL3, FIND-AF4), que, a pesar de diferir bastante 
en el método, demuestran de manera unánime que las 
monitorizaciones a más largo plazo permiten la detec-
ción de más eventos arrítmicos2-4.

En nuestro caso, durante el primer ingreso (2014), se 
realizó un estudio etiológico completo, según el protoco-
lo de estudio de patología vascular de nuestro hospital 
(incluyendo estudio de trombofilia), el cual no mostró 
alteraciones patológicas, por lo que se emitió el diagnós-
tico de ictus isquémico de circulación anterior derecha 
de etiología indeterminada. A pesar de un adecuado 
tratamiento y un buen control de los factores de riesgo 
cardiovascular, la paciente presenta un nuevo evento is-
quémico, ingresando por segunda vez y repitiéndose el 
estudio etiológico, el cual, nuevamente, no mostró altera-
ciones patológicas. Un estudio de monitorización a más 
largo plazo podría ser la clave para filiar las causas de 
los eventos isquémicos en este tipo de pacientes y evitar 
nuevas recurrencias con la introducción del tratamiento 
anticoagulante. La manera de llevarlo a cabo, principal-
mente monitorización electrocardiográfica durante 72 

horas versus dispositivos Holter implantables, la duración 
del registro y el tipo de paciente que se beneficiaría de 
ello es sin duda un enigma a resolver en el futuro.
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Diagnóstico clínico
Trastorno del lenguaje de instauración brusca y curso 

autolimitado en 24 horas en un paciente dado de alta 
tras cardioversión eléctrica y cateterismo cardíaco y tras 
tomar primera dosis de ACOD.

Anamnesis
Paciente de 73 años que como antecedentes perso-

nales de interés presenta hipertensión arterial, exfuma-
dor, SAHS, miocardiopatía dilatada con disfunción sistóli-
ca moderada-severa de origen no isquémico y fibrilación 
auricular (FA) persistente de novo.

Ingresa en Cardiología por FA de novo y clínica de 
insuficiencia cardíaca. Tras realizarse una ecografía tran-
sesofágica que no muestra imágenes de trombos y tra-
tamiento con HBPM a dosis terapéuticas, se realiza car-
dioversión eléctrica con recidiva de la FA en menos de 24 
horas. Al día siguiente se realiza coronariografía que no 
muestra hallazgos patológicos y es dado de alta, inicián-
dose anticoagulación con ACOD a dosis plenas, tomando 
el paciente la primera dosis sobre las 18 horas.

Ese mismo día es traído a Urgencias porque sobre las 
22:30 horas presenta un episodio brusco de alteración 
en la emisión del lenguaje. Llega a Urgencias a las 23 
horas, activándose el código ictus.

Exploración física
Cuando el paciente es valorado por Neurología de 

Guardia se encuentra estable hemodinámicamente (ten-
sión arterial: 140/73 mmHg) y afebril, presentando la si-
guiente exploración neurológica:

Alerta, responde la edad pero no el mes, obedece am-
bas órdenes, no desviación oculocefálica, no déficits en 
campimetría por confrontación. MOEC. PINLA. Asimetría 
gestual derecha. Claudica en Barré distal con miembro 

superior derecho. No claudica en Mingazzini. No ataxia de 
miembros, no déficits sensitivos. Lenguaje con disminución 
de la fluencia, bloqueos y parafasias fonémicas, nomina al-
gunos objetos, repite palabras pero no frases largas, com-
prende órdenes simples y complejas (afasia de predominio 
motor). No disartria. No signos corticales parietales.

NIHSS: 0 + 1 + 0 + 0 + 0
1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 4
0 + 0 + 2 + 0 + 0
Se realizan inmediatamente una TC y una angio-TC 

craneal, que no mostraron oclusión de gran vaso, por 
lo que se desestima tratamiento endovascular, y ante la 
toma de ACOD hace menos de 24 horas se desestima 
tratamiento mediante fibrinólisis intravenosa. El paciente 
ingresa en la Unidad de Ictus para monitorización y vigi-
lancia neurológica.

Pruebas complementarias 
•  ECG: FA a buena frecuencia cardíaca (70 lpm). 
•  Analítica urgente: TP (INR) 1,44 (0,8-1,2). Resto sin 

hallazgos patológicos de interés. 
•  TC de cráneo y angio-TC craneal urgentes: no signos 

de sangrado agudo ni de isquemia aguda/hipera-
guda (ASPECTS 10). No evidencia de oclusiones ni 
estenosis significativas en el origen ni el trayecto de 
los árboles carotídeos y sus ramas intracraneales, ni 
de circulación posterior. 

•  RM craneal (Figura 1): lesión isquémica aguda tem-
poral posterior izquierda junto con otra de pequeño 
tamaño en el hemisferio cerebeloso derecho, com-
patibles con embolismo múltiple. 

•  Monitorización en la Unidad de Ictus: no alteracio-
nes hemodinámicas. FA a buena frecuencia.

Diagnóstico
Ictus isquémico hemisférico izquierdo cortical y ce-

rebeloso derecho (embolismo múltiple) en un paciente 

Supervisión:
Irene Escudero Martínez

ICTUS ISQUÉMICO DE 
ORIGEN EMBÓLICO TRAS 
CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA 
Y CATETERISMO CORONARIO 
EN UN PACIENTE CON 
MIOCARDIOPATÍA DILATADA Y 
FIBRILACIÓN AURICULAR
Blanca Pardo Galiana, Daniel Macías García, Lucía Lebrato Hernández

Hospital Virgen del Rocío. Sevilla
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con miocardiopatía dilatada y fibrilación auricular tras 
cardioversión eléctrica y cateterismo cardíaco en el día 
previo.

Tratamiento
ACOD.

Evolución
El paciente presenta buena evolución clínica durante 

su estancia en la Unidad de Ictus. En las primeras 24 ho-
ras presentó resolución completa del déficit neurológico. 
Buen control tensional y de glucemias.

No nueva focalidad neurológica. Al alta NIHSS 0 y 
mRs 0. El paciente es dado de alta anticoagulado con el 
mismo ACOD a dosis plenas.

Discusión
A pesar de que el cateterismo cardíaco es considera-

do un procedimiento invasivo seguro, siempre se han de 
tener en cuenta las complicaciones periprocedimiento, 
que incluyen los embolismos cerebrales. El ictus isqué-
mico agudo es una complicación poco frecuente (0,11-
0,38%) en pacientes sometidos a cateterismo cardíaco, 
pero los embolismos cerebrales silentes ocurren de ma-
nera más frecuente (12-23%)1,2.

Por otro lado, existen estudios recientes comparan-
do ACOD frente a AVK respecto a la incidencia de em-

bolismos sistémicos y sangrados mayores en pacientes 
sometidos a cardioversión eléctrica, que concluyen que 
no existen diferencias entre ambos, siendo los ACOD una 
alternativa razonable en pacientes que van a someterse 
a cardioversión eléctrica3.

Por tanto, en estos casos es importante la correcta 
anticoagulación peri y postprocedimiento, siendo en este 
caso los ACOD recientemente una alternativa en el trata-
miento de estos pacientes.
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Figura 1: RM craneal. Cortes axiales en secuencias FLAIR, 
difusión y mapa ADC.
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Diagnóstico clínico
Síndrome cerebeloso subagudo.

Anamnesis
Varón de 23 años con antecedentes más destacados 

de osteogénesis imperfecta tipo I y consumo enólico 
ocasional, sin otros factores de riesgo vascular, que acu-
de a Urgencias por mareo e hipertensión arterial.

El paciente presenta cuadro de inicio subagudo hace 
dos semanas consistente en episodios de mareo de tipo 
inestabilidad, de segundos de duración, con lateraliza-
ción hacia la derecha. No presenta clara relación con los 
cambios posturales, no asocia sensación cinética y en 
ocasiones los episodios están precedidos de síntomas 
prodrómicos.

Coincidiendo con el inicio del cuadro, el paciente ha-
bía presentado cervicalgia brusca en la región lateral de-
recha del cuello, controlada parcialmente con analgesia. 
No cefalea. No traumatismo craneoencefálico reciente. 
No fiebre ni semiología infecciosa los días previos. No 
pérdida de fuerza o sensibilidad. No diplopía, disfagia, 
disartria ni disfonía.

El cuadro de mareo empeora en los últimos días, por 
lo que el paciente es valorado por su médico de atención 
primaria, que objetiva cifras tensionales elevadas (ten-
sión arterial 150/110 mmHg) que no mejoran con medi-
cación, por lo que es derivado a Urgencias del hospital.

A la valoración neurológica urgente presenta ataxia 
con lateralización a la derecha y nistagmo horizontorro-
tatorio hacia la izquierda. Se realizan una TC cerebral sin 
alteraciones y una angio-TC urgente que muestra zonas 
irregulares de estrechamiento del calibre de la arteria 
vertebral derecha. Se decide su ingreso en Neurología 
para completar el estudio.

Exploración física 
•  Constantes: tensión arterial 153/113 mmHg, fre-

cuencia cardíaca 73 lpm, temperatura 36,6 ºC, SatO2 
99%. 

•  General: buen estado general, consciente y orienta-
do, bien hidratado y perfundido, normocoloreado, 
eupneico en reposo. 

•  Auscultación cardíaca: rítmico, sin soplos. 
•  Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conser-

vado sin ruidos sobreañadidos. 
•  Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes y normales. 

Abdomen blando y depresible, no doloroso a la pal-
pación. No signos de irritación peritoneal. 

•  Extremidades inferiores: no edemas ni signos de 
trombosis venosa profunda. Pulsos distales presen-
tes y simétricos. 

•  Neurológica: Glasgow 15/15. Lenguaje fluido y 
coherente, nomina, repite, obedece órdenes com-
plejas, sin elementos disfásicos ni disartria. Pupilas 
isocóricas y normorreactivas. Campimetría por con-
frontación sin alteraciones. Se observa nistagmus 
horizontorrotatorio hacia la izquierda en posición 
primaria, que aumenta con la mirada a la izquierda 
y hacia arriba. No skew. No asimetría facial. Úvula 
centrada con elevación simétrica de pilares y mo-
tilidad lingual preservada. No claudicación en ma-
niobras de mínima paresia. Sensibilidad conservada. 
No dismetrías ni diadococinesias. Marcha inestable, 
con aumento de base de sustentación y lateralizada 
hacia la derecha, con tándem imposible.

Pruebas complementarias
En urgencias: 
•  Analítica de sangre: hemoglobina 17,2 g/dl, plaque-

tas 253 miles/mm3, leucocitos 12,46 miles/mm3 
con fórmula normal. INR 1,04. Glucosa 158 mg/dl, 

Supervisión:
Santiago Trillo Senín

VERTEBRAL DE CRISTAL
Carolina Díaz Pérez, Elisa de la Fuente Sanz, José Cebrián Escudero

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid
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urea 20 mg/dl, creatinina 0,79 mg/dl, sodio 144 mE-
q/l, pH 7,37, L-lactato 2,9 mmol/l. 

•  Radiografía de tórax: escoliosis dorsal derecha y 
lumbar izquierda. 

•  TC cerebral basal: no se identifican signos de san-
grado intracraneal ni signos de isquemia hiperaguda 
encefálica. Pequeña hipodensidad en el hemisferio 
cerebeloso izquierdo que sugiere lesión isquémica 
previa. Megacisterna magna como variante anatómi-
ca. No se aprecian otras alteraciones supra o infra-
tentoriales. 

•  Angio-TC de troncos supraaórticos: no se observan 
defectos de repleción en las estructuras vasculares 
del polígono de Willis ni en el resto de estructuras 
vasculares incluidas en el estudio que sugieran oclu-
siones. La arteria vertebral derecha muestra zonas 
irregulares de estrechamiento de su calibre en los 
segmentos V3-V4. En los cortes de tórax incluidos en 
el estudio no se identifican alteraciones reseñables.

En planta de Neurología: 
•  RM cerebral: pequeñas lesiones isquémicas estable-

cidas hemicerebelosas derechas de evolución suba-
guda precoz en el territorio de la arteria cerebelosa 
posteroinferior derecha y pequeña lesión isquémica 
puntiforme, hiperintensa en TR largo sin realce ac-
tual, en el territorio cerebeloso derecho algo más 
craneal, a nivel del territorio de la arteria cerebelosa 
superior. 

•  Angio-RM del polígono de Willis: se observa per-
meabilidad con señal conservada en las arterias ver-
tebrales, basilar, cerebrales posteriores, cerebelosas 
superiores, así como en ambas AICA y PICA, que en 
su trayecto visualizable muestran una señal conser-
vada. Se identifica afilamiento de la arteria vertebral 
derecha en su segmento V4. Se observa un polígono 
de Willis con arterias principales que muestra una 
opacificación normal, tanto en la circulación anterior 
como posterior. Como hallazgo incidental se apre-
cia una anomalía venosa del desarrollo/angioma 
venoso en la sustancia blanca subcortical occipital 
derecha con vena colectora de drenaje hacia la con-
vexidad adyacente. 

•  Holter-ECG: no se hallan arritmias embolígenas du-
rante el registro. 

•  Ecocardiograma transtorácico: sin alteraciones. 
•  Estudio neurosonológico de troncos supraaórticos y 

transcraneal: sin alteraciones. 
•  Serologías: VIH, hepatitis B y C, sífilis y brucela ne-

gativas.

Diagnóstico 
•  Múltiples infartos en el hemisferio cerebeloso dere-

cho de pequeño tamaño, en probable relación con 
disección de la arterial vertebral derecha. 

•  Posible disección vertebral derecha de más de 2 se-
manas de evolución con recuperación espontánea.

Tratamiento
Se inicia antiagregación durante el ingreso con ácido 

acetilsalicílico, 100 mg cada 24 horas.

Evolución
Desde el punto de vista hemodinámico, el paciente 

se ha mantenido con cifras tensionales adecuadas, sin 
otras incidencias destacables.

Neurológicamente mejora progresivamente, con re-
solución del nistagmus y menor inestabilidad de la mar-
cha, aunque sin ser capaz de realizar tándem al alta (NI-
HSS: 2, mRs: 1). No presenta otros signos cerebelosos o 
focalidad neurológica en la exploración.

Se realiza una RM cerebral con angio-RM en la que 
se evidencian múltiples infartos subagudos en el territo-
rio de la PICA y la arteria cerebelosa superior derechas, 
con afilamiento en el segmento V4 de la arteria vertebral 
derecha. Se completa el estudio etiológico con neuro-
sonología, que no muestra alteraciones significativas, y 
estudio cardiológico con ecocardiograma transtorácico y 
Holter-ECG, con parámetros dentro de la normalidad.

Se inicia tratamiento antiagregante como prevención 
secundaria. Ante la buena evolución del paciente, se de-
cide alta a domicilio con revisión en consultas externas.

Discusión
Presentamos el caso de un paciente con osteogéne-

sis imperfecta tipo I e infartos cerebrales múltiples en 
el territorio vertebrobasilar derecho secundarios a una 
probable disección vertebral ipsilateral (síndrome cere-
beloso precedido de cervicalgia junto con afilamiento del 
segmento V4 de la arteria vertebral).

La osteogénesis imperfecta (OI) tipo I es un trastorno 
del colágeno autosómico dominante, presentado en nues-
tro paciente con la mayoría de las características clásicas 
(fracturas óseas, escoliosis, baja estatura y escleras azu-
les). Las colagenosis se consideran uno de los factores de 
riesgo clásico para sufrir una disección arterial espontánea, 
encontrándose en el 1-5% de las mismas. Sin embargo, 
la OI se asocia con menor frecuencia a este tipo de com-
plicación vascular, siendo más habitual en el síndrome de 
Ehler-Danlos o el síndrome de Marfan. Se ha postulado 
que existan mutaciones dentro de la heterogeneidad clí-
nica de la OI que condicionen fragilidad arterial; sin em-
bargo, existen pocos casos estudiados de OI y disección 
arterial cervical con estudio genético concomitante.

La angio-RM tiene una sensibilidad para disección ar-
terial vertebral del 20%, que disminuye acorde al tiempo 
de evolución entre el inicio de los síntomas y la reali-
zación de la imagen (sensibilidad muy limitada en > 1 
mes). La recanalización con resolución espontánea de 
la disección también está descrita de forma sólida en la 
literatura, por lo que teniendo en cuenta que nuestro pa-
ciente llevaba más de dos semanas de evolución en el 
momento del estudio, podría justificarse de este modo la 
ausencia de datos definitivos.
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Los hallazgos en la neuroimagen encontrados en 
nuestro paciente no aseguran un diagnóstico definiti-
vo de disección vertebral, que habitualmente se define 
como presencia de hematoma intramural y disminución 
del calibre del vaso en el estudio vascular. En nuestro 
caso se identifica estrechamiento en el segmento V4 de 
la arteria vertebral derecha en el estudio de angio-RM 
junto a zonas de calibre irregular en el segmento V3-V4 
en la angio-TC. El hallazgo sería compatible topográfica-
mente con las lesiones isquémicas dependientes de la 
PICA y la arteria cerebelosa superior ipsilateral. Las di-
secciones del segmento horizontal de la arteria vertebral, 
así como las de pequeño tamaño, pueden ser difíciles de 
diagnosticar debido a la orientación del vaso y la hiperin-
tensidad del seno venoso adyacente.

Dada la baja especificidad habitual de los síntomas 
iniciales de la disección arterial cervical espontánea (ma-
reo, cefalea, cervicalgia), es frecuente el retraso en el 
diagnóstico de la misma, así como la menor sensibili-
dad/especificidad de las pruebas diagnósticas realizadas 
días después del inicio. Por ello, es importante mantener 
una sospecha clínica elevada ante cualquiera de estos 
síntomas en pacientes con enfermedades del tejido co-
nectivo conocidas, valorando los hallazgos de neuroima-
gen vascular (angio-TC o angio-RM) en el contexto de la 
fase de la enfermedad en la que han sido realizados.

Como conclusión, el diagnóstico de infarto cerebelo-
so secundario a disección arterial en una OI plantea una 

asociación posiblemente infradiagnosticada y con pocos 
casos publicados en la literatura. Por este motivo, es ne-
cesario mantener un nivel de alerta bidireccional de cara 
al diagnóstico, bien en pacientes que ingresen por disec-
ción arterial y puedan tener una OI junto con casos de 
pacientes con OI que puedan sufrir un ictus.
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Figura 1: Afilamiento del segmento V4 de la arteria 
vertebral derecha en la angio-RM.

Figura 2: Lesión isquémica aguda en el hemisferio 
cerebeloso derecho en secuencia de difusión de la RM.



- 153 -

CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Episodios recurrentes de pérdida de fuerza y sensa-

ción de entumecimiento en el miembro superior dere-
cho de instauración progresiva autolimitados en minutos.

Anamnesis
Varón de 75 años que acude al Servicio de Urgencias 

tras presentar a lo largo de una semana tres episodios 
de pérdida de fuerza y sensación de entumecimiento en 
el miembro superior derecho de instauración progresiva, 
con ascenso en minutos desde los dedos de la mano a 
todo el antebrazo derecho, y recuperación espontánea 
posterior en unos cinco minutos en todas las ocasio-
nes. En uno de los episodios refería haber presentado 
además alteración en la emisión del lenguaje, y en otro, 
sensación de acorchamiento de la hemicara derecha de 
predominio en la región peribucal. El paciente no relata-
ba cefalea, traumatismo craneoencefálico, fiebre ni otros 
síntomas asociados. Entre sus antecedentes destacaban 
hipertensión arterial, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2, 
extabaquismo, enfermedad renal crónica, hipotiroidismo 
y diverticulosis de colon. En el momento de la valoración, 
recibía tratamiento con atenolol 25 mg, telmisartán/hi-
droclorotiazida 80/12,5 mg, metformina 850 mg, fenofi-
brato/pravastatina 40/160 mg y Eutirox 75 mg a diario, 
así como rifaximina 800 mg durante seis días al mes.

Exploración física
Las exploraciones general y neurológica fueron ano-

dinas. Presentaba cifras de tensión arterial de 101/56 
mmHg. La puntuación en la escala NIHSS (National Insti-
tute of Health Stroke Scale) fue de 0 puntos.

Pruebas complementarias 
•  La analítica de sangre incluyendo hemograma, bio-

química, coagulación y serologías fue normal.  
•  El electrocardiograma se encontraba en ritmo sinu-

sal, con imagen de hemibloqueo anterior izquierdo.  

•  En la TC craneal simple se observó una imagen lineal 
espontáneamente hiperdensa en el surco precentral 
izquierdo compatible con foco de hemorragia sub-
aracnoidea (HSA), así como una peor definición de 
los surcos frontales izquierdos en la convexidad su-
perior, con tenue hiperdensidad respecto a los con-
tralaterales (Figura 1), no demostrándose alteracio-
nes vasculares subyacentes ni datos de fístula dural 
en el estudio angiográfico posterior. 

•  El estudio neurosonológico fue normal, y el eco-
cardiograma transtorácico mostró dilatación aórtica 
sin otros hallazgos de interés. La monitorización ví-
deo-EEG realizada durante vigilia y el sueño diurno 
no mostró actividad epileptiforme. 

•  En la resonancia magnética (RM) cerebral se objeti-
varon extensos cambios de siderosis, con hipointen-
sidad en secuencia T2 eco de gradiente en surcos 
de la convexidad en el hemisferio cerebral izquierdo 
fundamentalmente, generando una imagen marca-
damente asimétrica (Figura 2).

Diagnóstico
Hemorragia subaracnoidea espontánea en el surco 

precentral izquierdo cursando como episodios recurren-
tes de depresión cortical propagada.

Siderosis cortical hemisférica izquierda extensa en 
probable relación con angiopatía amiloide cerebral.

Tratamiento
El paciente estuvo monitorizado de forma estrecha en 

la Unidad de Ictus y posteriormente en planta de Neuro-
logía, controlando los factores de riesgo cardiovascular. 
Al alta, se retiró el tratamiento con estatinas.

Evolución
El paciente presentó una evolución inicial satisfac-

toria, permaneciendo asintomático al alta, pero regresó 
posteriormente en varias ocasiones a Urgencias de nues-
tro centro por nuevos episodios de duración y caracte-
rísticas similares a los descritos, sin datos de resangrado 
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en los estudios de neuroimagen de control. Ante la sos-
pecha de que se tratara de episodios de depresión corti-
cal propagada se inició tratamiento con zonisamida, que 
se ascendió de forma progresiva hasta dosis de 400 mg 
cada 12 horas con escasa respuesta y aparición de efec-
tos secundarios, por lo que finalmente fue suspendida.

Actualmente continúa en seguimiento en consulta de 
Neurología Vascular, con discreta mejoría espontánea en 
la frecuencia de los episodios.

Discusión
La angiopatía amiloide cerebral (AAC) es una enfer-

medad del sistema nervioso central caracterizada por el 
depósito de beta-amiloide en la pared de las arteriolas 
leptomeníngeas y corticales, que condiciona una altera-
ción estructural y funcional de los vasos que conduce al 
desarrollo de lesiones hemorrágicas (hemorragias loba-
res, microhemorragias corticales y siderosis superficial 
cortical), lesiones isquémicas (infartos corticales y cam-
bios isquémicos en la sustancia blanca), cuadros de en-
cefalopatía, deterioro cognitivo y demencia1.

En concreto, la siderosis superficial cortical (SSC), 
consecuencia de la presencia de hemorragias subarac-
noideas focales en la convexidad, es causada con fre-
cuencia por la AAC2, sobre todo en pacientes de más de 
60 años y en aquellos con enfermedad de Alzheimer1. 
Su presencia en la RM cerebral es valorable mediante 
secuencias eco de gradiente, debido al acúmulo de he-
mosiderina en el espacio subaracnoideo que rodea las 
convexidades cerebrales, y se trata de un hallazgo radio-
lógico que se asocia con un mayor riesgo de hemorra-
gia intracerebral lobar sintomática. De forma similar, se 
considera marcador radiológico de riesgo de hemorragia 
cerebral por AAC la presencia de microsangrados en la 
RM cerebral de localización predominantemente lobar, 
consecuencia de la microangiopatía a este nivel. La carga 
de microsangrados cerebrales y su distribución en la RM 
identifican incluso qué subgrupos de pacientes supervi-
vientes de una hemorragia intracerebral tienen un mayor 
riesgo de recurrencia3.

Tanto la SSC como los microsangrados cerebrales 
pueden presentarse clínicamente como síntomas focales 
neurológicos transitorios, haciendo imprescindible rea-
lizar un adecuado diagnóstico diferencial por el hecho 
de que la confusión con otras entidades puede condicio-
nar un manejo inadecuado o potencialmente perjudicial 
(como, por ejemplo, la antiagregación o la anticoagula-
ción ante la sospecha de AIT). Esta focalidad transitoria, 
denominada por algunos autores como amyloid spells4, 

parece predecir también un mayor riesgo de hemorragia 
cerebral relacionada con la AAC. Generalmente estereoti-
pados, se trata de episodios de instauración gradual que 
pueden durar hasta treinta minutos. Se postula que se 
producen por depresión cortical propagada debido al 
efecto irritativo de la hemosiderina o por vasoespasmo 
tras el depósito de material amiloide.

En el caso del paciente que presentamos, estos epi-
sodios de focalidad neurológica o amyloid spells con-
dujeron al diagnóstico del sangrado subaracnoideo y la 
extensa y marcadamente asimétrica siderosis superficial 
hemisférica izquierda, permitiendo realizar ajuste del tra-
tamiento con retirada de estatinas por su controvertida 
asociación con un aumento en el riesgo de hemorragia 
intracerebral, así como recomendaciones esenciales, 
como evitar introducir antiagregación o anticoagulación 
en el futuro y llevar a cabo un estricto control de factores 
de riesgo modificables que puedan favorecer la hemo-
rragia cerebral, como el tabaquismo o la hipertensión 
arterial5. Del mismo modo, y aun en ausencia de un san-
grado subaracnoideo en la neuroimagen inicial, ante un 
paciente mayor de 55 años con episodios estereotipa-
dos de focalidad neurológica debemos valorar siempre 
la posibilidad de que se trate de amyloid spells, por las 
implicaciones a nivel diagnóstico y terapéutico.

BIBLIOGRAFÍA

1. Yamada M. Cerebral amyloid angiopathy: emerging con-
cepts. [Internet] J Stroke. 2015 Jan; 17 (1):17-30. 

2. Geraldes R, Sousa PR, Fonseca AC, Falcao F, Canhao P, 
Pinho e Melo T. Nontraumatic convexity subarachnoid he-
morrhage: different etiologies and outcomes. [Internet] J 
Stroke Cerebrovasc Dis. 2014 Jan; 23 (1): 23-30. 

3. Charidimou A, Imaizumi T, Moulin S, Biffi A, Samarase-
kera N, et al. Brain hemorrhage recurrence, small vessel 
disease type and cerebral microbleeds: A meta-analysis. 
[Internet] Neurology 2017 Jul; 89: 1-10. 

4. Charidimou A, Peeters A, Fox Z, Gregoire SM, Vandermee-
ren Y, et al. Spectrum of transient focal neurological episo-
des in cerebral amyloid angiopathy: multicentre magnetic 
resonance imaging cohort study and meta-analys. [Inter-
net] Stroke. 2012 Sep; 43 (9): 2324-30. 

5. Hemplhill JC 3rd, Greenberg SM, Anderson CS, Becker 
K, Bendok BR, Cushman M, et al. Guidelines for the Ma-
nagement of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage: A 
Guideline for Healthcare Professionals From the AHA/
American Stroke Associat. [Internet] Stroke 2015 Jul; 46 
(7): 2032-60.



- 155 -

VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

Figura 1: TC craneal simple. Hiperdensidad lineal en 
el surco precentral izquierdo compatible con foco de 
hemorragia subaracnoidea (A). Tenue hiperdensidad de los 
surcos frontales izquierdos en la convexidad superior (B).

Figura 2: RM cerebral en plano axial. El material hemático 
localizado en el surco precentral izquierdo es hiperintenso 
en secuencia FLAIR (A) e hipointenso en secuencia T2 eco 
de gradiente. Esta secuencia muestra además extensos 
cambios de siderosis en surcos de la convexidad en el 
hemisferio cerebral izquierdo (B).
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Diagnóstico clínico
Hemiparesia derecha y afasia global.

Anamnesis
Varón de 44 años, natural de Brasil.
Antecedentes personales: fumador de ½ paquete/

día. Bebedor de 2-3 vasos de vino al día. Consumidor 
de cocaína fumada de manera habitual, por vía intrave-
nosa de forma esporádica, consumo una semana antes 
del ingreso. No otros antecedentes médico-quirúrgicos 
de interés.

Enfermedad actual: dos días antes del ingreso cuadro 
de amigdalitis. Pasa el día postrado en la cama y lo en-
cuentra la familia con discurso incoherente que atribuyen 
a la fiebre. Al día siguiente persiste alteración del lengua-
je y aparece una hemiparesia derecha, por lo que acuden 
al Servicio de Urgencias de nuestro centro.

Exploración física
En Urgencias: temperatura 38,9 ºC. Consciente, par-

cialmente colaborador por afasia. Afectación del estado 
general. AC: ruidos cardíacos rítmicos, no se oyen soplos. 
AP: murmullo vesicular conservado sin sobreañadidos. 
Venopunciones en brazos. NRL: afasia global que inter-
fiere en la exploración del paciente. No alteraciones de 
pares craneales, paresia derecha 4/5 (sensibilidad no va-
lorable).

En planta (al día siguiente): afebril. Tensión arterial 
118/58 mmHg, somnoliento, despierta a estímulos ver-
bales, pero en seguida se vuelve a dormir. Afasia global. 
Movilización espontánea de miembros izquierdos, pare-
sia de hemicuerpo derecho 0/5, RCP extensor derecho, 

flexor izquierdo. AC: ruidos cardíacos rítmicos, no se es-
cuchan soplos (interferencias por poca colaboración).

Pruebas complementarias
•  Analítica: leucocitos 28.000 con 88,8% de neutrófi-

los. ProBNP 9.369. TG 167, Col total 167 mg/dl, HDL 
23 mg/dl, LDL 111 mg/dl. Resto normal.

•  Líquido cefalorraquídeo: 63 células (90% PMN), res-
to normal.

•  ECG: ritmo sinusal.
•  Radiografía de tórax: no signos de patología aguda.
•  TC craneal: extensa área hipodensa de morfología 

triangular corticosubcortical temporoparietal izquier-
da con borramiento de surcos corticales, compatible 
con lesión isquémica de reciente instauración, si 
bien no puede descartarse área de encefalitis. No 
efecto masa ni colapso del sistema ventricular.

•  Ecocardiograma transtorácico: válvula aórtica trival-
va con imagen vibrátil compatible con vegetación 
dependiente del velo coronario izquierdo que está 
desestructurado y que origina una insuficiencia aór-
tica severa.

•  Cultivo de válvula aórtica: Staphylococcus aureus 
multisensible.

Diagnóstico
Ictus corticosubcortical temporoparietal izquierdo de 

origen embólico en el contexto de endocarditis infeccio-
sa aórtica sobre válvula nativa, con insuficiencia aórtica 
severa, en insuficiencia cardíaca.

Tratamiento
Se inició tratamiento empírico precoz con vancomi-

cina, gentamicina y ciprofloxacino y se trasladó al HUCA, 
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donde se realizó intervención urgente con implante final 
de prótesis biológica, siendo normofuncionante en el 
ecocardiograma de control.

Evolución
Buena evolución hemodinámica y cardiológica pos-

toperatoria. En la esfera neurológica persiste hemipare-
sia derecha secuelar, por lo que se decide su traslado 
al Hospital de larga estancia para realizar tratamiento 
rehabilitador y se consigue situación basal sin secuelas 
neurológicas.

Discusión
La endocarditis infecciosa (EI) es una enfermedad 

poco frecuente, pero que hay que tener en cuenta debido 
a su gravedad. Se trata de una enfermedad inflamatoria, 
exudativa y proliferativa del endocardio, que afecta más 
frecuentemente a las válvulas, con formación de vege-
taciones secundarias a la colonización de agregados de 
fibrina y plaquetas por microorganismos. La gran mayoría 
se originan a partir de pequeñas lesiones del endotelio 
causadas por alteraciones hemodinámicas o presencia 
de material extraño.

La incidencia varía entre 1,5-7,9 casos/100.000 habi-
tantes/año, aunque en los últimos años se observa una 
incidencia creciente, en gran medida debido a infeccio-
nes adquiridas en relación con atención sanitaria. La 
mortalidad, en la fase activa sobre válvula nativa, es del 
18-30%, con una supervivencia del 81% a los 10 años. 
En la EI protésica tardía, la mortalidad es inferior al 5% si 
está causada por estreptococos y puede ser del 50% si 
son estafilococos.

Los factores de riesgo más importantes son: edad 
avanzada, el consumo de drogas por vía parenteral (como 
en el caso de nuestro paciente) y la sustitución valvular.

También tienen una mayor susceptibilidad aquellos 
con vías de acceso venoso permanentes, cirugía dental 
reciente y algunos defectos cardíacos.

En relación con la etiopatogenia, se asocia más fre-
cuentemente a bacterias que llegan al torrente sanguí-
neo por portales de entrada como la cavidad bucal, la 
piel y las vías respiratorias; pero los hongos y los virus 
también son considerados como agentes causales de la 
enfermedad.

El 70-80% de los casos están producidos por micro-
organismos que habitan en los nichos ecológicos del 
paciente y que muestran capacidad de adherirse al en-
docardio.

El S. aureus es la causa más frecuente de EI, con una 
tasa bruta de mortalidad cercana al 50% y aproximada-
mente la mitad de los casos no están asociados a val-
vulopatías. Las infecciones en consumidores de drogas 
por vía intravenosa también tienden a ser por S. aureus 
resistente a la meticilina.

Otras bacterias causantes de la endocarditis son 
el Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, 

Pseudomona aeruginosa, Candida spp. y grupo HACEK 
(Haemophilus parainfluenzae, H. aphrophilus, para-
phrophilus, H. influenzae, Actinobacillus actinomycetem-
comitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, 
Kingella kingae y K. denitrificans).

La localización más frecuente es la válvula mitral, en 
segundo lugar está la afectación aórtica (el caso de nues-
tro paciente), seguida de la afectación concomitante de 
válvula mitral y tricúspide. En pacientes ADVP la localiza-
ción más frecuente es la válvula tricúspide.

Las manifestaciones clínicas de la EI pueden presen-
tarse, dependiendo del microorganismo, de modo agu-
do o subagudo. No siempre existe una clara separación 
entre ellas.

En más del 50% de los pacientes aparecen: debili-
dad, fatiga, escalofríos, fiebre, soplo cardíaco, pérdida de 
peso, sudoración excesiva y/o sudoración nocturna, difi-
cultad para respirar con esfuerzos, artromialgias, palidez, 
orina de color anormal, inflamación de pies, piernas o 
abdomen, lesiones de Janeway, nódulos de Osler, man-
chas de Roth y anomalías en las uñas.

Las complicaciones neurológicas aparecen con fre-
cuencia (entre el 13 y el 65% de los casos) y a menudo 
son la primera manifestación o el motivo de consulta ini-
cial de las EI. Las complicaciones neurológicas incremen-
tan significativamente la mortalidad de estos pacientes y 
una gran parte de ellos quedan con secuelas neurológi-
cas. Su presencia puede condicionar la indicación de la 
cirugía cardíaca, como pasó con nuestro paciente.

Entre las diferentes complicaciones neurológicas de 
la EI las más frecuentes son las cerebrovasculares (entre 
el 70 y el 80% y en el 25% de los casos suponen el pri-
mer síntoma), siendo más frecuentes los ictus isquémi-
cos que los hemorrágicos. Menos frecuentes son la me-
ningitis, el absceso cerebral o los aneurismas micóticos. 
Estas complicaciones se deben a embolismos sépticos 
originados en las vegetaciones cardíacas.

Los ictus ocurren en su mayoría en los primeros días 
antes del diagnóstico, pero en algunos casos pueden pa-
sar meses hasta el diagnóstico de la EI.

En pacientes diagnosticados de EI y con tratamiento 
antibiótico la incidencia de ictus decrece. Tras completar el 
ciclo de antibióticos la posibilidad de embolias es muy rara.

Las manifestaciones clínicas dependerán del tama-
ño y la localización del émbolo séptico. Los embolismos 
más frecuentes se producen en el territorio de la arteria 
cerebral media, más habitualmente en ramas distales. 
Hay un riesgo importante de recurrencia antes del trata-
miento antibiótico.

El diagnóstico definitivo requiere la demostración del 
germen por hemocultivo o histología, pero es necesario 
un diagnóstico precoz por la alta mortalidad de la enfer-
medad, por lo que habitualmente se apoya en criterios 
clínicos y ecocardiográficos.

En el caso de nuestro paciente se sospechó una en-
docarditis infecciosa debido al antecedente de amig-
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dalitis, fiebre elevada y los resultados de la TC de crá-
neo: lesión hipodensa triangular corticosubcortical, por 
lo que se solicitó el ecocardiograma que confirmó el 
diagnóstico.

En cuanto al tratamiento antibiótico, sobre válvula na-
tiva o protésica tardía: ampicilina-sulbactam + gentamici-
na o vancomicina + gentamicina + ciprofloxacino. Sobre 
válvula protésica precoz: vancomicina + gentamicina + 
cefepime + rifampicina. En ADVP: vancomicina + genta-
micina o daptomicina.

Por tanto, es fundamental que en un paciente con 
ictus y sospecha de endocarditis se realice una prueba 
ecocardiográfica precoz que confirme el diagnóstico por-
que, aunque es una entidad poco frecuente, tiene una 
alta mortalidad y retrasar el tratamiento puede ser fatal 
en el pronóstico del paciente.
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Figura 1: Extensa área hipodensa de morfología triangular 
corticosubcortical temporoparietal izquierda con borramiento 
de surcos corticales, compatible con lesión isquémica de 
reciente instauración, si bien no puede descartarse área 
de encefalitis. No efecto masa ni colapso del sistema 
ventricular.

Figura 2: Válvula aórtica trivalva con imagen vibrátil 
compatible con vegetación dependiente del velo coronario 
izquierdo que está desestructurado y que origina una 
insuficiencia aórtica severa.
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Diagnóstico clínico
Accidente isquémico transitorio en el territorio caro-

tídeo derecho.

Anamnesis
Se trata de una mujer de 48 años, natural de Colom-

bia, residente en España desde hace nueve meses. Como 
antecedentes personales padece migraña con aura 
episódica en tratamiento preventivo con propranolol e 
hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo. No presenta 
factores de riesgo cardiovascular ni hábitos tóxicos.

Acude a Urgencias para valoración de un episodio au-
tolimitado consistente en debilidad de la hemicara infe-
rior izquierda y dificultad para la articulación del lengua-
je. Los síntomas anteriores han cedido en menos de una 
hora, quedando asintomática. No ha presentado cefalea 
ni otros síntomas.

La paciente asegura que el cuadro le recuerda dos 
episodios que presentó hace cinco años y diez años res-
pectivamente en su país natal, por los cuales fue ingre-
sada y diagnosticada de ictus isquémicos criptogénicos 
de repetición (aporta informe de RM donde se describen 
dos lesiones isquémicas antiguas, cerebelosa izquierda 
y temporoinsular derecha). No se llegó a filiar la causa y 
desde entonces sigue tratamiento con ASS 100 mg.

Exploración física
En el momento de la exploración la paciente no pre-

senta alteraciones del lenguaje, fuerza o sensibilidad, ni 
ningún otro déficit neurológico asociado. En cuanto a la 
exploración general, se muestra eupneica, afebril y con 
tonos rítmicos a la auscultación.

Pruebas complementarias
•  En la TC realizada a su llegada a Urgencias se visua-

lizan las lesiones isquémicas crónicas previamente 
descritas. 

•  Se realizan ECG, Holter, radiografía de tórax y un 
amplio estudio analítico incluyendo analítica gene-
ral, estudio de autoinmunidad, hipercoagulabilidad, 
marcadores tumorales y serologías.

•  En el ecocardiograma transtorácico se observa una 
imagen sacular que interrumpe la continuidad del 
miocardio a nivel de la cara inferobasal en el ventrí-
culo izquierdo con un cuello de 13 mm de diámetro 
y flujo de entrada y salida, compatible como primera 
posibilidad con pseudoaneurisma ventricular. 

•  Se amplía el estudio con resonancia magnética car-
díaca, donde se consigue caracterizar la lesión me-
diante administración de contraste, se demuestra su 
contractilidad con movimiento asíncrono y se esta-
blece el diagnóstico de divertículo ventricular congé-
nito de grandes dimensiones. 

•  Se realiza posteriormente un cateterismo cardíaco, 
donde se excluye patología coronaria y se solicitan 
serologías para enfermedad de Chagas, con resulta-
do negativo.

•  Por último, se realiza una RM cerebral con angio-RM, 
donde se demuestran lesiones isquémicas crónicas 
en la región insular derecha, en el hemisferio cere-
beloso izquierdo y en el lóbulo occipital derecho, 
correspondientes a varios territorios vasculares, lo 
que sugiere la etiología embólica del proceso, sin 
alteraciones estructurales en los vasos estudiados 
mediante angio-RM.

Diagnóstico
Ictus juvenil recurrente de etiología cardioembólica 

en una paciente con divertículo ventricular congénito iz-
quierdo.

Tratamiento
Una vez caracterizada la fuente embolígena que jus-

tifica la clínica de la paciente y dada su corresponden-
cia con las múltiples lesiones demostradas en el estudio 
con resonancia cerebral en varios territorios vasculares 

Supervisión:
Francisco Muñoz Escudero

DIVERTÍCULO CARDÍACO 
CONGÉNITO COMO CAUSA DE 
ICTUS JUVENIL RECURRENTE
Nerea García Alvarado, Enrique Gisbert Tijeras, Álvaro Jamilena López,  
Julio Alberto Pérez Matos, Rosario Almansa Castillo

Hospital Virgen de la Salud. Toledo



VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

- 160 -

de ambos hemisferios, de localización tanto supra como 
infratentorial que indican mecanismo embólico del ictus, 
se indica anticoagulación con acenocumarol.

Evolución
Tras la instauración de tratamiento anticoagulante, 

la paciente sigue revisiones en consultas de Cardiología 
y Neurología, sin presentar nuevos eventos isquémicos 
hasta el momento actual.

Discusión
Los ictus criptogénicos son responsables del 25% de 

los ictus isquémicos. Se incluyen tres circunstancias para 
clasificar un ictus como criptogénico o de causa indeter-
minada: la evaluación diagnóstica incompleta, la ausen-
cia de causas evidentes a pesar de un estudio etiológico 
extenso, o bien la imposibilidad de establecer una causa 
principal, dado que coexisten en el mismo paciente va-
rias posibles etiologías responsables.

En el caso de nuestra paciente, previamente diagnos-
ticada de ictus criptogénicos de repetición, mediante un 
estudio etiológico extenso y tras la exclusión de otras 
causas, se llegó a la conclusión de que los episodios que 
presentaba eran secundarios a una fuente embolígena 
demostrable mediante RM cardíaca: un divertículo ven-
tricular congénito.

Los defectos de la pared ventricular se clasifican en 
divertículos, aneurismas y hernias. Los divertículos con-
servan la estructura cardíaca normal, con sus tres capas 
histológicas, se conectan con la cámara principal a través 
de un orificio estrecho y conservan la función contráctil. 
Los aneurismas, sin embargo, tienen paredes finas con 
escasas fibras miocárdicas, no contráctiles, tienen una 
amplia comunicación con la cámara principal, aparecen 
como zonas acinéticas o discinéticas y no suelen aso-
ciarse a otras malformaciones. Los aneurismas pueden 
ser congénitos o bien presentarse como complicaciones 
mecánicas tras infarto agudo de miocardio. En nuestro 
caso, el estudio mediante cateterismo mostró arterias 
coronarias sin alteraciones, por lo que esta causa que-
da descartada razonablemente. Las hernias únicamente 
constituyen paso de tejido miocárdico a través de un de-
fecto pericárdico.

Tras la realización de ecocardiografía, el estudio con 
RM cardíaca suele ser necesario para caracterizar estos 
defectos y para el diagnóstico diferencial de los mismos, 
aunque en ocasiones se requiere incluso un diagnóstico 
intraoperatorio y/o histológico.

Dadas las características epidemiológicas de la pa-
ciente y debido a que la enfermedad de Chagas es una 
causa conocida de miocardiopatía dilatada y puede dar 
lugar a formación de lesiones aneurismáticas, se solicitan 
serologías, con resultados negativos para infección por 
Trypanosoma cruzi.

Los divertículos cardíacos congénitos son malforma-
ciones raras, asociadas en el 70% de los casos a otros 
defectos cardíacos, vasculares o toracoabdominales. 
Puede presentarse como síndrome de Cantrell si se aso-
cia a otros defectos de la línea media. En la mayor parte 
de los casos tienen un curso asintomático, pero en algu-
nos pacientes pueden asociar altas tasas de morbilidad y 
mortalidad asociadas a fallo cardíaco, rotura de la lesión, 
tromboembolismo y muerte súbita.

En estudios retrospectivos realizados sobre pacientes 
sometidos a cateterismo diagnóstico y con normalidad 
de arterias coronarias se ha estimado una prevalencia de 
0,76% en este grupo de población, demostrando además 
que un porcentaje significativo de pacientes presentaban 
eventos embólicos tras 56 meses de seguimiento, por 
lo que se constituye como una fuente embolígena clara.

En cuanto al tratamiento, no están totalmente defi-
nidas las indicaciones al respecto. Si el divertículo es de 
pequeño tamaño y el paciente está asintomático, lo más 
probable es que una actitud expectante sea lo más indi-
cado. La extirpación quirúrgica puede estar indicada si el 
riesgo de rotura es alto, si existen arritmias o embolis-
mos frecuentes o bien función ventricular si se encuen-
tra comprometida, ya que la extirpación del divertículo 
contribuye a mejorarla, aunque el riesgo perioperatorio 
debe ser tenido en cuenta. La anticoagulación indefinida 
estaría indicada en casos de embolismos sistémicos do-
cumentados, como es el caso de nuestra paciente.

El fallo cardíaco y la rotura de la lesión son las causas 
más habituales de mortalidad y suelen producirse en las 
primeras décadas de la vida, objetivándose un descenso 
de estos eventos en edades más avanzadas. El riesgo de 
muerte súbita, arritmias y eventos embólicos, sin embar-
go, no parece atenuarse con la edad.
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Figura 1: RM cardíaca con contraste donde se observa 
imagen sacular en la cara inferobasal del ventrículo 
izquierdo compatible con divertículo.

Figura 2: A. RM cerebral en T1 axial. Área de malacia con gliosis circundante en la porción anterosuperior del 
hemisferio cerebeloso izquierdo compatible con lesión isquémica crónica a ese nivel. B. RM cerebral en T1 axial. Áreas 
de malacia con gliosis circundante en la región insular derecha y lóbulo occipital derecho compatibles con lesiones 
isquémicas crónicas.

A B



- 162 -

CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Ictus isquémico de repetición en el territorio verte-

brobasilar.

Anamnesis
Una mujer de 67 años ingresa en la Unidad de Ictus 

por una recurrencia precoz de un ictus vertebrobasilar. 
Había estado ingresada un mes antes por un cuadro de 5 
días de náuseas y vómitos con vértigo, a los que se aña-
dieron el día del ingreso disartria, disestesia hemicorpo-
ral derecha e inestabilidad de la marcha. Había atribuido 
los vómitos al inicio de un tratamiento con metotrexato 
para la artritis psoriásica que padecía, que afectaba a las 
articulaciones de la columna cervical (Figura 1). La reso-
nancia cerebral mostró la presencia de lesiones isqué-
micas multifocales en el territorio vertebrobasilar. En la 
angio-TC se vio una estenosis crítica del segmento V3 de 
la arteria vertebral izquierda, con dilatación aneurismáti-
ca postestenótica y la presencia de un trombo flotante. 
Se interpretó como una probable disección de la arteria 
vertebral precipitada por una maniobra de hiperexten-
sión cervical en el contexto de un cuadro de hiperémesis 
por el metotrexato, en un canal vertebral ya comprometi-
do por la patología articular. Además, se había detectado 
en la monitorización electrocardiográfica una fibrilación 
auricular paroxística. Con todo ello, se decidió iniciar tra-
tamiento anticoagulante, primero con heparina sódica y 
después con acenocumarol, con lo que fue dada de alta 
tras 12 días de ingreso, habiéndose suspendido también 
el metotrexato.

Unos 5 días antes del ingreso actual, y tras haber me-
jorado mucho tras el alta, comienza a estar nuevamente 
más mareada y algo disártrica. El día del ingreso presenta 

de forma brusca un deterioro del nivel de consciencia y 
se activa el código ictus, siendo valorada por el neurólo-
go de guardia a los 75 minutos del inicio de los síntomas.

Antecedentes:
•  Hipertensión arterial y dislipemia como factores de 

riesgo vascular.
•  Artrosis psoriásica con pannus cervical C1-C2 y an-

quilosis cervical C4-C6.
•  Tratamiento habitual: lansoprazol, telmisartán/HCTZ, 

pravastatina, diclofenaco, prednisona, paracetamol, 
lorazepam, ácido fólico, metotrexato.

Exploración física
A la llegada a Urgencias: presión arterial 153/84 

mmHg, frecuencia cardíaca 83 lpm, temperatura 35,7 ºC, 
saturación de oxígeno basal 98%, frecuencia respiratoria 
18 lpm. Escala de coma de Glasgow: 8 puntos. Estupo-
rosa, con apertura ocular a estímulos dolorosos, localiza 
el dolor con las extremidades derechas, hemiplejía de 
extremidades izquierdas.

Al ingreso en la Unidad de Ictus: buen nivel de aler-
ta, orientada, nistagmo multidireccional en todas las 
posiciones de la mirada, con oscilopsia y vértigo inten-
so, oftalmoparesia con limitación para la abducción del 
ojo izquierdo, disartria moderada, paresia facial inferior 
izquierda, hemiparesia izquierda con balance muscular 
global a 4/5, sin trastorno sensitivo asociado. RCP indife-
rente bilateral. NIHss: 6 puntos.

Pruebas complementarias
Resumen de los resultados más relevantes del ingre-

so previo un mes antes: 
•  ECG al ingreso: ritmo sinusal.
•  Monitorización-ECG: múltiples rachas de fibrilación 

auricular.
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•  RM cerebral: múltiples lesiones de carácter isquémi-
co agudo en ambos hemisferios cerebelosos, vermis 
cerebelosa, aspecto parasagital izquierdo de la pro-
tuberancia y una lesión aislada yuxtacortical occipi-
tal parasagital izquierda.

•  Angio-TC de circulación cerebral: estenosis crítica del 
segmento V3 de la arteria vertebral izquierda, pre-
vio al agujero vertebral de C1, con dilatación aneu-
rismática postestenótica y con la presencia de un 
trombo flotante que se extiende a lo largo de todo el 
segmento V3. Dominancia vertebral izquierda, con 
arteria vertebral derecha hipoplásica.

Pruebas del ingreso actual: 
•  ECG: fibrilación auricular con buena respuesta ven-

tricular a 80 lpm.
•  Analítica sanguínea urgente: función renal normal, 

glucemia 131 mg/dl, potasio 2,35 mEq/l, sodio y 
cloro normales, hemograma normal, INR 1,43.

•  TC cerebral urgente: lesiones isquémicas subagu-
das-crónicas en la hemiprotuberancia izquierda y 
ambos hemisferios cerebelosos.

•  Angio-TC cerebral urgente: estenosis significativa del 
segmento V3 de la arteria vertebral izquierda que se 
continúa con un trombo que presenta menor exten-
sión que en la TC previa de un mes antes. La arteria 
vertebral derecha acaba en la PICA.

   Tras el empeoramiento clínico durante ingreso (se-
gundo día): 

•  TC cerebral basal: descarta transformación hemorrá-
gica.

•  Nueva angio-TC cerebral: trombo en el segmento 
medial de la arteria basilar con recanalización distal 
por las arterias comunicantes posteriores, persis-
tiendo la imagen de estenosis crítica a nivel V3 de 
la arteria vertebral izquierda que parece compatible 
con disección arterial.

•  Estudio de perfusión cerebral: sin hallazgos reseña-
bles.

•  RM cerebral: múltiples nuevas lesiones isquémicas 
agudas y subagudas en ambos hemisferios cerebe-
losos, protuberancia izquierda, región temporal ba-
sal posterior izquierda, ambos hipocampos y tálamo 
izquierdo.

•  Arteriografía cerebral: estudio angiográfico que 
muestra la presencia de un trombo parcial en el ter-
cio distal del tronco basilar, sobre el que se decide 
no actuar, ya que las comunicantes posteriores son 
permeables y hay permeabilidad desde el sistema 
vertebrobasilar, además de que el acceso a través de 
la vertebral izquierda es excesivamente complicado y 
arriesgado. Asimismo, se evidencia que la estenosis 
de la arteria vertebral izquierda en su segmento V3 es 
secundaria a una compresión extrínseca por el tejido 
óseo que compromete el canal vertebral, con un nivel 
obstructivo que se modifica con los movimientos de 
flexo-extensión y rotación del cuello (Figura 2).

Diagnóstico
Ictus isquémico de repetición en el territorio vertebro-

basilar por oclusión rotacional de la arteria vertebral iz-
quierda y embolización secundaria a arteria basilar, todo 
ello consecuencia de una compresión extrínseca por ar-
tropatía psoriásica C1-C2.

Tratamiento
Anticoagulación con heparina sódica inicialmente, 

con paso posterior a anticoagulación oral con acenocu-
marol.

Se plantea la posibilidad de una intervención quirúr-
gica sobre la columna cervical, con el objetivo de ampliar 
el canal vertebral y descomprimir la arteria. La paciente 
rechaza esta opción.

Se indica collarín cervical para limitar la movilidad cer-
vical.

Evolución
Al ingreso se decide no administrar tratamiento fibrino-

lítico dada la mejoría clínica espontánea. Se implementa 
un control estricto de la anticoagulación con enoxaparina. 
Tras una mejoría parcial a la mañana siguiente (NIHss 2 
por disartria y leve dismetría izquierda), presenta esa mis-
ma tarde un nuevo episodio que se inicia con un vértigo 
intenso. En la exploración se muestra poco colaboradora, 
con labilidad emocional y llanto, con un nistagmo verti-
cal espontáneo y una oftalmoplejía completa, una postura 
distónica de la mano derecha con temblor, una hemipare-
sia derecha fluctuante y un Babinski derecho, conservando 
en todo momento el nivel de consciencia. Una TC cerebral 
urgente descarta sangrados y en la angio-TC cerebral se ve 
un trombo en el segmento medial de la arteria basilar con 
recanalización distal por las arterias comunicantes poste-
riores, persistiendo la imagen de estenosis crítica a nivel 
V3 de la arteria vertebral izquierda. Presenta una mejoría 
espontánea, habiendo desaparecido a su regreso a la Uni-
dad de Ictus la oftalmoplejía y la hemiparesia, la distonía 
y el temblor. Nuevamente, y puesto que mejora clínica-
mente, se descarta cualquier tratamiento recanalizador, 
dado lo complicado y arriesgado del acceso a través de la 
arteria vertebral izquierda. Se cambia la anticoagulación a 
heparina sódica.

Dado el curso inestable del cuadro pese a la anticoa-
gulación, con embolizaciones distales desde el segmento 
vertebral que se sospecha disecado, se plantea el trata-
miento endovascular y la colocación de un stent a ese 
nivel. Se suspende la anticoagulación y se inicia doble 
antiagregación con ese fin. Cuando se procede con la 
arteriografía, comprueba que tal disección no existe, ob-
servándose, eso sí, una estenosis dinámica secundaria 
a una compresión extrínseca por el tejido osteoarticular 
patológico que está comprometiendo el canal vertebral. 
El grado de estenosis varía con los movimientos del cue-
llo, siendo máxima con la hiperextensión y la rotación 
derecha del cuello.
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Se mantiene el tratamiento con heparina sódica, dado 
que persiste un trombo parcial en el segmento distal de 
la arteria basilar, al cual es técnicamente muy complejo 
acceder por vía endovascular.

Dada la gravedad del problema y la alta probabilidad 
de recurrencia del ictus, se plantea la posibilidad de in-
tervenir quirúrgicamente sobre la columna cervical, con 
ánimo de liberar el espacio que oblitera la arteria ver-
tebral. Sin embargo, considerando el riesgo demasiado 
elevado, la paciente y su familia desestiman esta opción.

En lo sucesivo (tres semanas hasta la fecha) la pa-
ciente se mantiene clínicamente estable con un collarín 
cervical blando que emplea siempre que se incorpora. 
Persisten un leve nistagmo bilateral en el plano horizon-
tal, una leve disartria y una leve dismetría izquierda.

Discusión
La oclusión rotacional de la arteria vertebral, o el sín-

drome de bowhunter (cazador con arco), consiste en un 
cuadro de insuficiencia vertebrobasilar secundaria a la 
oclusión de una arteria vertebral (típicamente la domi-
nante) que se produce cada vez que se gire el cuello 
hacia un mismo lado. La rotación del cuello produce una 
compresión mecánica extrínseca de la arteria vertebral 
por una prominencia ósea o una banda fibrosa en la co-
lumna cervical.

En el caso que nos ocupa, la paciente padecía una 
artritis psoriásica que afectaba a la articulación atloaxoi-
dea, con un engrosamiento del tejido sinovial o pannus 
a ese nivel. La flexión y rotación izquierda de la cabeza 
provocaban una estenosis crítica de la arteria vertebral 
izquierda. El flujo turbulento mantenido, secundario a 
dicha oclusión, probablemente facilitó la formación de 
un trombo a ese nivel, que fue el origen de embolizacio-
nes distales a la arteria basilar. Aunque inicialmente se 
sospechó la presencia de una disección arterial, también 
descritas en este síndrome, la arteriografía no confirmó 
tal hallazgo.

Al ser una causa rara de insuficiencia vertebrobasilar, 
no existen protocolos que guíen su diagnóstico y trata-

miento, ni estudios de seguimiento a largo plazo. El mé-
todo diagnóstico de elección es la arteriografía cerebral, 
que al ser un estudio tanto morfológico como funcional 
y dinámico, permite observar las variaciones en el cali-
bre de la arteria en función de las diferentes posiciones 
cervicales.

Con respecto al tratamiento, la opción conservadora 
consiste en la anticoagulación (no existe evidencia res-
pecto a su uso ni duración aconsejada) y el empleo de 
collarines cervicales que eviten la rotación cervical, junto 
con un esfuerzo consciente por parte del paciente para 
no mover la cabeza hacia el lado que provoca los sín-
tomas. Hay autores que lo recomiendan, al menos ini-
cialmente, pues no se puede obviar que el tratamiento 
quirúrgico comprende un elevado riesgo. Sin embargo, 
parece lógico pensar que tales medidas conservadoras 
difícilmente serán una solución definitiva para el proble-
ma, de modo que es frecuente que los pacientes final-
mente requieran la cirugía, dada la recurrencia y el agra-
vamiento de los síntomas.

El tratamiento quirúrgico se basa en la descompre-
sión de la arteria vertebral mediante diferentes técnicas, 
que dependerán de la lesión causante y de su localiza-
ción. En casos en que la subluxación atloaxoidea sea la 
causa, se recomienda la fijación vertebral.
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Figura 1. Radiografía anteroposterior y lateral de la columna 
cervical. Extensa afectación ósea de la columna cervical 
secundaria a artropatía psoriásica.

Figura 2. Arteriografía cerebral. Posición neutra del cuello 
(izquierda), hiperextensión y rotación derecha del cuello 
(derecha). Se observa una estenosis de la arteria vertebral 
izquierda en su segmento V3 y cómo el grado de extensión 
se modifica con los movimientos de flexo-extensión y 
rotación del cuello.
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Diagnóstico clínico
Síndrome de Horner como presentación de disección 

carotídea.

Anamnesis
Varón de 44 años, sin alergias medicamentosas. De-

portista (triatlón), sin consumo de anabolizantes, estimu-
lantes ni otros tóxicos. Pericarditis a los 30 años. Interve-
nido de ambos meniscos.

Durante la prueba de natación de una triatlón, tras 
un golpe laterocervical derecho, inicia dolor en el lado 
derecho del cuello y cara ipsilateral. Tras acabar la prueba 
persiste la cefalea a nivel cervical y hemicraneal derecha. 
Posteriormente al dolor se suma caída del párpado dere-
cho junto con visión borrosa.

Exploración física
Consciente y orientado en las tres esferas. Lengua-

je normofluente sin rasgos afásicos ni disartria. Pupila 
derecha miótica con adecuado reflejo fotomotor. Ptosis 
palpebral derecha. Mirada centrada sin limitaciones en la 
excursión visual, refiriendo diplopía en la mirada extrema 
a la derecha, sin déficits en la campimetría por confronta-
ción. Balance muscular conservado en las cuatro extremi-
dades. Hipoestesia frontal derecha, sin otras alteraciones 
de la sensibilidad. Sin hallazgos en la exploración cardio-
vascular, pulmonar ni abdominal.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea sin alteraciones destacables 

(función renal, hepática y hemograma sin alteracio-
nes, con VSG < 20 mm/h y PCR negativa). 

•  TC con angio-TC craneal que muestra afilamiento del 
paso de contraste en la porción extracraneal de la 
arteria carótida interna derecha (posterior a la bi-
furcación) con oclusión de la luz arterial (Figura 1). 

•  RM y angio-RM cerebral con focos isquémicos corti-
co-subcorticales a nivel frontal, en el territorio fron-
tera de las arterias cerebral media y anterior dere-
cha, con imagen de disección de carótida interna 
derecha a nivel cervical, asociando ausencia de flujo 
desde el canal carotídeo hasta el seno venoso en 
secuencias TOF (Figura 1).

Diagnóstico
Síndrome de Horner y cefalea por disección traumáti-

ca de la arteria carótida interna derecha.

Tratamiento
Es dado de alta con anticoagulación oral (acenocu-

marol) y analgesia convencional.

Evolución
Tras semanas de reposo e incorporación a su trabajo y 

actividades diarias, entre ellas las actividades deportivas, 
nos envía una foto preocupado por la llamada de alerta 
de una de sus hijas ante la peculiaridad de la situación. 
Comenta que durante el ejercicio físico la hija se ha fija-
do en que se produce un cambio de coloración facial (Fi-
gura 2), en la cual se evidencia enrojecimiento y sudora-
ción facial izquierda, junto con palidez y anhidrosis facial 
derecha. A los 3 meses, en un nuevo control en consultas 
de Neurología, se aprecia mejoría de la sintomatología, 
persistiendo leve ptosis y miosis del ojo derecho, que 
empeora durante el ejercicio. Se repiten la RM y la an-
gio-RM cerebral sin apreciarse alteraciones, cambiándo-
se el tratamiento de acenocumarol a ácido acetilsalicílico.

Discusión
El síndrome de Horner corresponde a una asociación 

de síntomas y signos, entre ellos ptosis por parálisis del 
músculo de Muller, miosis, pseudoenoftalmos y en oca-
siones anhidrosis o hipohidrosis. Entre las causas figuran 
los traumatismos craneales o cervicales, hemorragias ce-

Supervisión:
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rebrales, patología discal cervical, tumores de cuello o de 
ápex pulmonar, así como infartos cerebrales o bulbares 
laterales. Otras causas también incluyen cefalea en raci-
mos, disección carotídea, esclerosis múltiple, siringomie-
lia, mielopatía transversa y aneurismas de aorta torácica. 
De todas ellas, la disección carotídea es la causa más co-
mún de síndrome de Horner doloroso. La sintomatología 
se produce por una disrupción de las fibras del sistema 
nervioso autónomo simpático: su salida se produce en el 
hipotálamo, desde donde la primera neurona desciende 
por el tronco del encéfalo hasta la médula espinal, donde 
en la columna de Clarke a nivel de C8-D1 realiza su pri-
mera sinapsis; la segunda neurona sale por la raíz de D1, 
ascendiendo por la cadena ganglionar cervical, realizan-
do sinapsis en el ganglio cervical superior, en C1-C2; de 
ahí la tercera neurona (postganglionar) asciende próxima 
a la carótida hasta llegar al músculo dilatador de la pupi-
la. La lesión en la primera neurona dará alteración de la 
sudoración en el cuerpo ipsilateral a la lesión, la afecta-
ción de la segunda neurona en la cara ipsilateral, y la le-
sión en la tercera no dará alteraciones en la sudoración o 
solamente en la mitad superior de la cara. En el caso que 
presentamos, la compresión del plexo simpático cervical 
se sitúa a nivel de la carótida interna, inmediatamente 
inferior al ganglio cervical superior.

Por su parte, las disecciones arteriales cervicales son 
una causa común de ictus en pacientes jóvenes (< 65 
años), con una prevalencia de más del 20% en la pobla-
ción menor de esta edad. Entre los principales factores 
desencadenantes se encuentran los traumatismos y las 
manipulaciones cervicales. Se pueden clasificar según la 
arteria afectada (carótidas o vertebrales) y según su loca-
lización (intracraneal o extracraneal). La localización más 
frecuentemente descrita es la arteria carótida interna ex-
tracraneal, a 2-3 cm de la bifurcación.

En relación con el tratamiento óptimo, se acepta tan-
to la antiagregación como la anticoagulación, sin existir 

evidencia de que la anticoagulación sea más efectiva que 
la antiagregación; sin embargo, el inicio de la terapia pre-
coz es importante para la prevención de lesiones isqué-
micas cerebrales, ya que la mortalidad asociada puede 
alcanzar hasta el 20% y un 30% de los pacientes quedan 
con secuelas neurológicas permanentes. En este caso, 
en el episodio agudo, se inició anticoagulación debido 
a la existencia en la RM de lesiones ateroembólicas, pa-
sándose tras la resolución del cuadro a antiagregación 
convencional.

En resumen, ante una cefalea la exploración neuro-
lógica es importante, debiéndose tener en cuenta ante 
la asociación de ptosis, pseudoenoftalmos y miosis, la 
posibilidad de que nos encontremos ante una disección 
carotídea. La exploración de la anhidrosis y los cambios 
en las faneras, que de manera secundaria se pueden su-
ceder, nos pueden indicar la localización de la afectación 
de la cadena simpática cervical.

El paciente ha dado su consentimiento oral y escrito 
para enviar el caso y las imágenes al concurso. Desde 
aquí le queremos expresar nuestro más sincero agrade-
cimiento, ya que este trabajo no hubiera sido posible sin 
su colaboración.
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Figura 1: A. Angio-TC que muestra el afilamiento de la 
arteria carótida interna derecha a nivel cervical. B. Angio-
RM, secuencias TOF, que muestra el afilamiento del flujo 
en la misma arteria (corte superior a la angio-TC), con la 
presencia de la falsa luz en la zona más medial.

Figura 2: Foto enviada por el paciente tras la realización 
de ejercicio físico, que muestra anhidrosis y palidez del 
lado derecho facial, ipsilateral a la disección carotídea, con 
enrojecimiento y sudoración del lado izquierdo.
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Diagnóstico clínico
Cefalea con criterios de alarma tras implantación de 

stent carotídeo.

Anamnesis
Mujer de 57 años con antecedentes de hipertensión, 

dislipemia, sobrepeso, fumadora de 20 cigarrillos/día y 
sin otros factores de riesgo cardiovasculares.

En 2011 sufre AIT de repetición e ictus minor carotí-
deo izquierdo de origen aterotrombótico por estenosis 
arterial ipsilateral del 95% que requirió endarterectomía. 
En el estudio complementario también se observó una 
estenosis de la arteria carótida interna (ACI) derecha del 
50%, asintomática. Desde ese momento se realizan revi-
siones periódicas en consulta de Neurología Vascular con 
estudio analítico, neurosonológico y angio-TC de troncos 
supraaórticos (TSA) y polígono de Willis (PW).

En la consulta de abril de 2017 se observa una pro-
gresión de la ateromatosis carotídea derecha, presen-
tando una estenosis en torno al 80%, asintomática. Se 
decide pautar doble antiagregación plaquetaria y realizar 
en el mes posterior una arteriografía de TSA y circulación 
intracerebral con fin diagnóstico-terapéutico. Finalmente, 
se implanta un stent en la ACI derecha, presentando una 
estenosis focal residual del 50%, no ateromatosa, con 
control neurosonológico previo al alta y se mantiene la 
doble antiagregación.

La paciente acude al Servicio de Urgencias dos días 
más tarde por cefalea hemicraneal derecha de predomi-
nio frontoparietal, pulsátil, con náuseas acompañantes, 
que no responde de forma adecuada a analgésicos ha-
bituales y que interrumpe el sueño. No ha presentado 
aura, vómitos, foto/sonofobia ni focalidad neurológica 
evidente, pero la familia refiere que la notan un poco 
más “torpe y lenta”.

Exploración física
Constantes vitales en rango normal. Auscultación car-

diopulmonar sin hallazgos patológicos.
Exploración neurológica: alerta, orientada y colabora-

dora. No presenta meningismo. Lenguaje y habla norma-
les. Pupilas isocóricas y normorreactivas, no hay déficit 
campimétrico por confrontación y el resto de pares cra-
neales son normales. A nivel motor solo presenta debi-
lidad de la musculatura intrínseca de la mano derecha 
en relación con secuelas del ictus sufrido en 2011. ROT 
++/++++. Reflejo cutaneoplantar flexor bilateral. No hay 
déficit sensitivo, extinciones ni dismetrías.

Pruebas complementarias
•  Estudio analítico: en Urgencias el hemograma, la 

coagulación y el estudio bioquímico básico fueron 
normales. En planta de hospitalización se amplía la 
bioquímica y resulta normal, incluida la homocisteí-
na. Se realiza un estudio serológico (VIH 1-2, VHB, 
VHC, lúes, Borrelia, Brucella y CMV) e inmunológico 
(anticuerpos ANA, ANCA, aCL, aFL, anti-B2GP1, FR, 
AML, LKM-1, APCA, anti-FI y AAM) que resultan ne-
gativos.

•  ECG y radiografía de tórax sin alteraciones.
•  TC craneal urgente (Figura 1A): se observa una hi-

podensidad cortico-subcortical frontal izquierda en 
relación con lesión isquémica crónica. Además, se 
observa asimetría entre ambos hemisferios con bo-
rramiento de surcos en el lado derecho, sugerente 
de un estadio incipiente de síndrome de reperfusión 
cerebral.

Estudio neurosonológico:
•  Eco-dúplex de TSA: en el eje derecho destaca una 

disminución de las velocidades medias con flujo 
intra-stent amortiguado a nivel proximal y ausente 
a nivel medio y distal, compatible con una posible 
oclusión.

Supervisión:
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•  Eco-dúplex transcraneal (TC): la arteria cerebral me-
dia (ACM) derecha presenta un flujo disminuido 
con respecto a la contralateral. El pico sistólico está 
retrasado y la velocidad media e índice de pulsati-
lidad están disminuidos, siendo compatible con un 
patrón post-obstructivo TIBI 3.

•  Angio-TC de TSA y PW (Figura 1B): confirma la oclu-
sión del stent a nivel de la ACI derecha. Además, 
se observa cómo la ACM derecha se rellena, tras la 
oclusión de la ACI a través de la arteria comunicante 
anterior.

•  RM cerebral: a nivel frontal derecho se observa una 
lesión hiperintensa en T2 que restringe a la difu-
sión, compatible con lesión isquémica aguda a ese 
nivel.

•  TC craneal de control con estudio de perfusión 
(Figura 2): el edema hemisférico derecho ha dis-
minuido y en el estudio de perfusión se objetiva 
una disminución de flujo ipsilateral con tiempo de 
tránsito medio aumentado y volumen conservado, 
compatible con área de penumbra en relación con 
la compensación a través de la arteria comunicante 
anterior.

Diagnóstico
•  Oclusión subaguda de stent carotídeo.
•  Lesión isquémica cerebral a nivel de la ACM dere-

cha, paucisintomática.

Tratamiento
Inicialmente se pautó manitol y analgesia. Poste-

riormente, tras ver la oclusión del stent y resolverse el 
edema, se mantuvo su tratamiento domiciliario (doble 
antiagregación con ácido acetilsalicílico 100 mg al día y 
clopidogrel 75 mg al día, estatinas a dosis altas, IECA y 
protector gástrico).

Evolución
Inicialmente, dada la clínica y los hallazgos en la TC 

cerebral, el diagnóstico de presunción era el síndrome 
de reperfusión cerebral tras implantación del stent, por 
lo que se ingresó a la paciente en la Unidad de Ictus para 
monitorización y vigilancia clínica estrecha y se pautaron 
medidas antiedema cerebral, manteniendo el tratamien-
to previo al alta.

Tras realizar el estudio neurosonológico, se observó 
la oclusión del stent, que se confirmó con una angio-TC 
craneal. Se retiraron las medidas antiedema y se mantu-
vo su tratamiento domiciliario sin tomar actitudes más 
agresivas, debido a la evolución temporal y la estabilidad 
clínica, en relación con la compensación del flujo sanguí-
neo a nivel intracraneal a través de la arteria comunican-
te anterior.

La paciente pasó a planta de hospitalización tras 72 
horas de vigilancia en la Unidad de Ictus y se fue de alta 
48 horas más tarde, asintomática.

Discusión
La implantación de stent carotídeo es una posible 

medida terapéutica ante una estenosis carotídea extra-
craneal y su uso está bastante extendido. Este procedi-
miento no está exento de complicaciones, de las cuales 
las más estudiadas han sido el ictus, el infarto agudo de 
miocardio y la muerte, en comparación con otros abor-
dajes terapéuticos como es la endarterectomía.

La trombosis aguda del stent es una complicación 
muy poco frecuente, con una incidencia estimada en tor-
no al 0,5-0,8%, dependiendo de las series estudiadas1,2. 
En nuestra experiencia, el caso expuesto es el único re-
gistrado hasta la fecha tras haber realizado 128 arterio-
grafías con implantación de stent, por lo que la prevalen-
cia es del 0,78%.

Se trata de una situación clínica grave cuyo pronóstico 
neurológico y funcional va a depender de la rapidez de 
instauración de los síntomas, la gravedad de los mismos, 
de un diagnóstico precoz y de las posibilidades de reca-
nalización del flujo sanguíneo3.

Atendiendo a la evolución temporal, la trombosis del 
stent se puede clasificar en precoz (< 30 días), tardía (> 
30 días-12 meses) y muy tardía (> 12 meses). Asimismo, 
la trombosis precoz se puede diferenciar en aguda (< 24 
horas) y subaguda (> 24 horas)2. Por tanto, podemos de-
cir que nuestra paciente presentó una trombosis precoz 
y subaguda del stent carotídeo.

Entre las causas descritas, la más frecuente es una 
terapia de antiagregación plaquetaria inadecuada o ine-
ficaz, ya sea previa y/o posterior al intervencionismo. 
Nuestra paciente estuvo con doble antiagregación (áci-
do acetilsalicílico 100 mg al día y clopidogrel 75 mg al 
día) al menos 4-6 semanas previas al procedimiento y 
tras el mismo, tal y como recogen las recomendaciones 
actuales4. Según refirió la paciente y su familia, presentó 
un buen cumplimiento terapéutico. No obstante, no se 
han realizado estudios de función plaquetaria para ver la 
eficacia del tratamiento y descartar posibles resistencias 
bioquímicas.

Otras causas que se recogen son las relacionadas con 
el proceso de intervención vascular (disección carotídea, 
protrusión de la placa de ateroma, trombosis del dispo-
sitivo de protección embólica, tortuosidad vascular a ni-
vel distal, ruptura del stent, implantación inadecuada del 
mismo, solapamiento de dos stents ante estenosis con 
mayor longitud o la ausencia de terapia anticoagulante 
durante el procedimiento) y trombofilias congénitas o 
adquiridas1. En nuestro caso, no se registraron compli-
caciones técnicas durante el procedimiento que tengan 
relación causal con la trombosis del stent. Sin embargo, 
dado que el estudio de trombofilias hay que realizarlo de 
forma diferida y aún no ha pasado el tiempo necesario, 
faltan los resultados del mismo.

En cuanto a la presentación clínica, lo más frecuente 
es la focalidad neurológica aguda tras el procedimien-
to, similar a un ictus isquémico tipo TACI, ya sea izquier-
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do o derecho en función de la localización del stent, lo 
cual permite un diagnóstico bastante precoz; pero esto 
no ocurre en todos los casos. En algunas ocasiones, los 
síntomas son leves y atípicos y pueden retrasar el diag-
nóstico.

Un ejemplo de ello es el caso expuesto en el cual 
la paciente presentaba cefalea hemicraneal y “lentitud y 
torpeza” referida por la familia con una exploración neu-
rológica reglada dentro de la normalidad. Estos síntomas, 
asociados a la imagen de la TC craneal, eran más su-
gestivos de un síndrome de reperfusión, sin embargo, el 
estudio neurosonológico reveló la oclusión del stent, que 
se confirmó con otras pruebas de imagen ya descritas.

Con respecto a las posibilidades terapéuticas, hay un 
amplio abanico de opciones cuya eficacia comparada no 
se ha podido estudiar debido a la baja incidencia de esta 
entidad y la heterogeneidad de los casos. Así, se han des-
crito las siguientes medidas: antiagregación simple o do-
ble con anticoagulación opcional; fibrinólisis intravenosa 
o intraarterial acompañada o no de técnicas endovascu-
lares, como la tromboaspiración o la extracción mecánica 
del trombo; endarterectomía con extracción del stent e 
incluso bypass extraintracraneal con anastomosis de la 
arteria temporal superficial y arteria cerebral media.

De forma práctica, podemos clasificar a los pacientes 
en dos grupos. Aquellos que presentan un déficit leve y 
estable y los que presentan un déficit grave y/o progre-
sivo. En los del primer grupo podemos emplear medi-
das más conservadoras asumiendo el riesgo de que la 

isquemia pueda progresar, y en los del segundo grupo 
se debe actuar de forma rápida y agresiva, empleando 
la cirugía cuando las técnicas endovasculares sean inefi-
caces5. Nuestra paciente quedaría enmarcada dentro del 
primer grupo, con síntomas leves y estables debido a la 
compensación del flujo vascular a nivel intracraneal, por 
lo que se decidió mantener una actitud conservadora.
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Figura 1: A. TC cerebral en la que se aprecia un 
borramiento de surcos en el hemisferio derecho, sugerente 
de edema cerebral. B. Angio-TC de TSA y PW que muestra 
un defecto de repleción a nivel de la ACI derecha (flecha 
amarilla), demostrando la oclusión del stent.

Figura 2: Estudio de perfusión cerebral que muestra un 
aumento del tiempo de tránsito medio en el hemisferio 
derecho con volumen ipsilateral conservado y simétrico al 
hemisferio izquierdo, sugerente de área de penumbra en el 
territorio de la ACI derecha.
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Diagnóstico clínico
Hemiparesia derecha y afasia.

Anamnesis
Mujer de 93 años, independiente para las actividades 

básicas de la vida diaria y sin antecedentes médico-qui-
rúrgicos relevantes, natural de Inglaterra y residiendo en 
España desde hacía 40 años. Es trasladada por los servi-
cios de emergencia previa activación de código ictus por 
un cuadro de inicio brusco de debilidad de las extremi-
dades derechas y alteración de la emisión del lenguaje 
en castellano, mientras se dirigía caminando a un centro 
de la tercera edad para impartir clases de inglés (como 
hacía habitualmente).

No presentaba cefalea ni otra focalidad neurológica 
asociada. No dolor torácico, disnea ni palpitaciones. No 
fiebre ni otra sintomatología asociada.

Exploración física
A su llegada a Urgencias la paciente presenta cifras 

tensionales altas (200/90 mmHg), con resto de paráme-
tros hemodinámicos normales. La exploración física no 
presentaba alteraciones.

En cuanto a la exploración neurológica, la paciente se 
hallaba consciente, alerta y globalmente orientada. Com-
prensión conservada de órdenes sencillas y complejas en 
inglés y castellano. Nominación conservada en inglés, al-
terada en castellano (de tres objetos no consigue nomi-
nar ninguno). Repetición conservada en ambos idiomas. 
Lenguaje coherente, con disminución de la fluencia verbal 
y frecuentes bloqueos en castellano, sin presentar parafa-
sias; lenguaje ligeramente hipofluente en inglés, sin otras 
alteraciones. No disartria. Pupilas isocóricas y normorreac-
tivas. Campimetría por confrontación sin alteraciones. No 
extinción visual. Motilidad ocular extrínseca sin alteracio-

nes, no diplopía ni nistagmo. Paresia facial central derecha 
leve-moderada. Resto de pares craneales normales.

Hipoestesia leve facio-braquio-crural derecha. Hemi-
paresia derecha, con balance muscular 3/5 en el miem-
bro superior derecho y 4/5 en el miembro inferior de-
recho. Reflejo cutaneoplantar extensor derecho, flexor 
izquierdo. NIHSS: 8.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea urgente: hemograma, coagula-

ción, bioquímica sin alteraciones relevantes.
•  ECG: ritmo sinusal a 90 lpm. Eje eléctrico normal. PR 

en rango. QRS estrecho. No alteraciones agudas de 
la repolarización.

•  TC cerebral: en el tálamo izquierdo se observa una 
lesión hiperdensa de contornos ligeramente lobula-
dos de aproximadamente 20,5 x 13 mm (AP x T) en 
relación con hematoma agudo de presumible ori-
gen hipertensivo. En la sustancia blanca hemisférica 
tanto periférica como periventricular se observan 
hipodensidades extensas confluentes compatibles 
con lesiones isquémicas por vasculopatía de peque-
ño vaso. No otras alteraciones.

•  Angio-TC cerebral: no se identifican estructuras vas-
culares anómalas en relación con el hematoma pa-
renquimatoso referido ni extravasación del medio 
de contraste.

•  TC postcontraste: no se identifican extravasaciones 
tardías del contraste en relación con el hematoma 
referido.

•  TC cerebral de control: con respecto al estudio pre-
vio, se observa ligero aumento del diámetro ante-
roposterior, pero con disminución de densidad. 
Aparece rodeado por un halo de edema vasogénico 
alrededor. Produce ligera impronta sobre el tercer 
ventrículo. Hallazgo compatible con hematoma en 
evolución.
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Javier Villacieros Álvarez, Laura Martínez Vicente, Carmen Ramos Martín

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid
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Diagnóstico
Hemorragia intraparenquimatosa en el tálamo iz-

quierdo de etiología hipertensiva.

Tratamiento
La paciente ingresa en la Unidad de Ictus, realizán-

dose un tratamiento conservador con control estricto de 
cifras tensionales. Se inició enalapril 10 mg vía oral cada 
12 horas.

Evolución
Tras inicio de enalapril 10 mg cada 12 horas la pacien-

te se mantuvo con buenas cifras tensionales, sin precisar 
rescates de antihipertensivo.

Desde el punto de vista neurológico, presentó una 
tendencia a la mejoría clínica lentamente progresiva, pre-
sentando mejoría sobre todo del lenguaje en castellano 
(nominación y repetición sin alteraciones), aunque con 
escasa fluidez. Mejoría también desde el punto de vista 
motor, aunque persistía una leve paresia del hemicuerpo 
derecho (4/5) que impide la deambulación autónoma. 
Valorada durante el ingreso por Rehabilitación, se deci-
dió pauta de rehabilitación domiciliaria.

En la revisión en consulta a los 3 meses del alta la 
paciente presenta mejoría notable del lenguaje y de la 
paresia (únicamente leve torpeza de las extremidades 
derechas). Presentaba un Rankin modificado de 1.

Discusión
Presentamos el caso de una paciente con hemorragia 

aguda en el tálamo izquierdo de etiología hipertensiva, 
que cursó con una afasia disociada con mayor afectación 
del idioma adquirido.

Durante muchos años se ha discutido el posible pa-
pel del tálamo izquierdo en la afasia. El posible trastorno 
del lenguaje incluye mutismo o semimutismo y ocasio-
nalmente una jerga parafásica. La anomia puede ser se-
vera, pero la comprensión está relativamente conservada 
y hay un buen lenguaje repetitivo. Los cambios en el len-
guaje suelen ser transitorios, y la recuperación tiende a 
presentarse en un lapso de días o semanas. Aunque su 
etiología más frecuente es la hemorragia talámica, se han 
reportado casos de ictus isquémicos con características 
similares.

Tradicionalmente, en lo que respecta a la afasia bilin-
güe, las investigaciones se han centrado en la variedad 
de patrones de recuperación del lenguaje observados 
(Paradis, 1983). En el siglo XIX, Ribot (1882) determinó 
que los políglotas con afasia deberían recuperar primero 
su primer idioma más automático, mientras que Pitres 
(1895) argumentaba que el idioma más familiar debería 
ser el menos afectado, independientemente del momen-
to de adquisición.

Hablamos de afasia disociada cuando la afasia afecta 
de manera diferente a las dos lenguas en pacientes bilin-
gües. Fabbro (2001) reporta que, en un grupo de pacien-
tes afásicos, el 65% presentaba un trastorno similar en 
ambas lenguas, el 20% mostraba una alteración mayor 
en la lengua adquirida (L2) y en el 15% restante la afasia 
era más evidente en lengua materna (L1).

En los últimos años ha cobrado importancia el cono-
cimiento de las alteraciones del lenguaje en pacientes 
bilingües o multilingües.

La literatura acerca de afasia subcortical monolingüe 
es extensa, pero son escasos los casos reportados de afa-
sia subcortical bilingüe.

Varios autores han postulado que el uso de la len-
gua materna recae en mecanismos dependientes de la 
memoria implícita, principalmente ubicados en estructu-
ras subcorticales del hemisferio dominante (sobre todo 
ganglios de la base), mientras que la lengua adquirida 
depende de la memoria explícita, ubicada en regiones 
corticales.

A pesar de ello, existen algunos casos reportados en 
la literatura que contradicen esta hipótesis, por lo que 
se han propuesto distintos factores que pueden explicar 
esta heterogeneidad de expresión clínica entre pacientes 
(diversos patrones de adquisición de la lengua, los con-
textos en los que se usan, el grado de motivación y afecto 
asociados a ellos, etc.).

Nuestra paciente presenta afasia disociada, con ma-
yor afectación del idioma adquirido, secundaria a una 
hemorragia talámica izquierda. Una vez más, queda de-
mostrada la gran complejidad y heterogeneidad de las 
alteraciones del lenguaje en pacientes bilingües, siendo 
necesario un mayor conocimiento de los mecanismos 
que subyacen en este tipo de pacientes.
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Figura 1: TC cerebral basal urgente. Se identifica 
hemorragia aguda en el tálamo izquierdo.
 

Figura 2:  TC cerebral de control. Hematoma talámico 
izquierdo en evolución.
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Diagnóstico clínico
Ictus parcial de circulación anterior.

Anamnesis
Varón de 76 años, sin alergias conocidas, que presen-

ta múltiples factores de riesgo cardiovascular (exhábito 
tabáquico, hipertensión arterial, dislipemia y diabetes 
mellitus tipo 2), cardiopatía isquémica con angina ines-
table por estenosis significativa del tronco coronario y 
descendente anterior, en espera de cirugía revasculari-
zadora con bypass, y claudicación intermitente revascu-
larizada con bypass femoropoplíteo, aunque en progre-
sión. Presenta buena situación basal, salvo por disnea de 
grandes esfuerzos. El paciente se encuentra ingresado en 
nuestro hospital en planta de Cardiología para la reali-
zación programada de cirugía de revascularización co-
ronaria (CABG). Días previos al procedimiento, presenta 
inmediatamente después de la toma de cafinitrina, con 
hipotensión posterior de 90/40 mmHg, una pérdida de 
visión brusca por el hemicampo derecho. El paciente re-
lata además que en los meses previos había presentado 
algún episodio autolimitado de pérdida de visión y alte-
ración para la emisión del lenguaje autolimitado, por los 
que no consultó.

Exploración física
Se avisa al equipo de Neurología de guardia para 

valoración con 5 horas de evolución desde el inicio de 
la clínica, objetivando las siguientes constantes: tensión 
arterial 140/53 mmHg, frecuencia cardíaca 56 lpm, tem-
peratura corporal 35,8 ºC. En la exploración sistémica se 
ausculta un soplo carotídeo derecho y en la exploración 
neurológica se constata una hemianopsia homónima 
derecha, así como un trastorno leve para la emisión del 
lenguaje a expensas de levemente hipofluente en la con-
versación con algún bloqueo ocasional, circunloquios y 

dificultad en la nominación de algunos objetos, con com-
presión conservada. El resto de la exploración normal. 
National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) 3.

Pruebas complementarias
•  Analítica: hemograma y coagulación normales, iono-

grama normal, glucosa 155 mg/dl, creatinina 1,32 
mg/dl, con TFG (tasa de filtración glomerular) 52 
ml/min, enzimas miocárdicas normales.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 96 lpm con blo-
queo auriculoventricular de primer grado y rachas 
de segundo grado tipo Wenckebach.

•  Radiografía de tórax: ateromatosis aórtica con im-
portantes calcificaciones vasculares.

•  TC de cráneo: áreas milimétricas de baja atenuación 
en ganglios basales de forma bilateral en relación 
con infartos lacunares antiguos, sin signos de isque-
mia aguda ni de sangrado.

•  CTASI (CT angiography source images): oclusión de 
la arteria carótida interna (ACI) izquierda desde su 
origen en el bulbo carotídeo, de aspecto crónico, así 
como estenosis del 80% de la ACI derecha cervical, 
con buen relleno del árbol cerebrovascular distal.

•  Doppler TSA y transcraneal: se confirma oclusión de 
la ACI izquierda desde el bulbo con compensación 
moderada intracraneal por comunicante anterior y 
posterior (arteria cerebral media, ACM, izquierda 
con velocidades máximas de 70-90 cm/s aunque 
de morfología atenuada), así como arteria oftálmi-
ca. Estenosis entre el 80 y 90% de ACI derecha con 
buena compensación intracraneal por comunican-
tes y colaterales piales (ACM derecha de 100-120 
cm/s de morfología normal).

Diagnóstico
•  Infarto cerebral en el territorio carotídeo izquierdo 

de etiología mixta (oclusión carotídea y mecanismo 
hemodinámico).

Supervisión:
Gloria Ortega Suero

EL ORDEN DE LOS FACTORES 
ALTERA EL PRODUCTO
Adrián Valls Carbo, Vicente Gajate García,  
Teresa Montalvo Moraleda, Patricia Gómez Iglesias

Hospital Clínico San Carlos. Madrid
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•  Oclusión de la ACI izquierda como causa de lo an-
terior.

•  Estenosis significativa (80-90%) de la ACI derecha, 
asintomática.

•  Angina inestable con enfermedad multivaso con ne-
cesidad de revascularización quirúrgica.

Tratamiento
Se ingresa en la Unidad de Ictus con monitorización y 

se inicia antiagregación con ácido acetilsalicílico 300 mg 
e hipolipemiantes a altas dosis. Se optimizan medidas 
hemodinámicas, manteniendo la tensión arterial sistólica 
por encima de 120-130 mmHg.

Evolución
El paciente presenta mejoría progresiva del défi-

cit neurológico en las siguientes horas hasta presentar 
como secuela exclusivamente una cuadrantanopsia infe-
rior derecha. NIHSS 1.

Dado el alto riesgo de nuevo evento isquémico ce-
rebral hemodinámico (enfermedad carotídea severa 
bilateral) que supondría realizar una cirugía de revascu-
larización con bypass coronario, en la que se utilizaría 
circulación extracorpórea con hipotensión arterial man-
tenida, se comenta el caso en sesión clínica junto con 
Cardiología y Cirugía Cardíaca. Se decide, explicando al 
paciente los posibles riesgos, fundamentalmente síndro-
me de reperfusión cerebral, revascularizar la ACI derecha 
(asintomática) previa a la CABG. Se opta por angioplastia 
con stent carotídeo, que se realiza 12 días después al 
ictus, procedimiento que transcurre sin incidencias, pre-
sentando una buena permeabilidad en las secuencias 
angiográficas. Se inicia doble antiagregación con ácido 
acetilsalicílico 100 mg y clopidogrel 75 mg. No presenta 
nuevos eventos neurológicos durante el ingreso. Tras ello 
se decide finalmente posponer la CABG varias semanas, 
la cual se realiza un mes y medio después, sin complica-
ciones isquémicas cerebrales.

Discusión
Dada la alta prevalencia de factores de riesgo cardio-

vascular en la población, es frecuente la asociación en-
tre cardiopatía isquémica y estenosis carotídea. Algunas 
series describen una prevalencia de estenosis carotídea 
crítica del 3,1% en pacientes con arteriosclerosis corona-
ria, mientras que en los pacientes subsidiarios de cirugía 
revascularizadora coronaria (CABG) la prevalencia de es-
tenosis carotídea mayor del 80% se estima entre 8-12%, 
siendo la estenosis bilateral o la estenosis unilateral con 
oclusión contralateral eventos infrecuentes (3% de los 
pacientes que van a ser sometidos a CABG). Además, 
la severidad de la enfermedad carotídea se correlaciona 
con la extensión de la enfermedad coronaria (número de 
vasos afectos).

No obstante, debido a la falta de estudios de calidad, 
el valor del screening de la enfermedad carotídea previa 

a la CABG es controvertido. En las guías americanas de 
CABG de 2011 consideran razonable con un grado de 
recomendación IIa el screening previo a la CABG en pa-
cientes seleccionados con características de alto riesgo 
(la edad mayor de 65 años, enfermedad del territorio co-
ronario izquierdo, enfermedad arterial periférica, historia 
de AIT o ictus, hipertensión, diabetes o hábito tabáquico).

El ictus se encuentra entre una de las complicaciones 
más temidas de la CABG. Aunque clásicamente se ha se-
ñalado a la estenosis carotídea como principal factor de 
riesgo, parece que solo la estenosis bilateral y la oclusión 
carotídea con estenosis contralateral incrementan de 
forma significativa el riesgo de ictus periprocedimiento 
(incidencia de ictus en estenosis bilateral mayor del 50% 
y en oclusión del 5 y 7-11% respectivamente). Sin em-
bargo, según algunas revisiones científicas, hasta el 50% 
de los pacientes que presentan un ictus peri-CABG no 
presentaban estenosis carotídea, por lo que es necesa-
rio evaluar también otros posibles mecanismos como la 
ateroembolia desde del arco aórtico, fibrilación auricular 
postquirúrgica o la embolia gaseosa.

El manejo de pacientes con enfermedad carotídea 
severa y coronaria simultánea es objeto de debate ante 
la ausencia de ensayos clínicos. Elegir cuál es la mejor 
estrategia terapéutica, fundamentalmente decidir la ne-
cesidad o no de una revascularización carotídea y en el 
caso de considerar que sí decidir la secuencia apropiada 
y tiempos de los procedimientos, constituye un auténtico 
reto. Las dos principales técnicas de las que se dispone 
en la actualidad son la endarterectomía carotídea (CAE) 
y la angioplastia seguida de implante de stent carotídeo 
(CAS). La cirugía combinada CAE-CABG presenta una tasa 
de ictus del 3,9%, no habiéndose encontrado diferencias 
significativas si la CAE se realiza previa o simultáneamen-
te a la CABG. Respecto a la CAS-CABG, se han realizado 
estudios comparativos con respecto a la CAE, en los que 
la CAS se ha mostrado superior en cuanto a una menor 
tasa de ictus y menor tasa de infarto de miocardio. Sin 
embargo, la CAS presenta una desventaja respecto a la 
CAE, y es la necesidad de mantener la antiagregación tras 
el implante del stent, retrasando la CABG. En general, si 
la CABG no es urgente se prefiere la CAS dado el menor 
riesgo de infarto periprocedimiento y la posibilidad de 
retrasar la CABG. Sin embargo, si la CABG es emergente 
el balance riesgo beneficio va en favor de la CAE, pudién-
dose optar por la CAS-CABG de forma simultánea en el 
caso de estenosis bilateral grave u oclusión contralateral.

Como conclusión, dados los datos disponibles hasta 
el momento, podemos decir que no existe un consenso 
firme en el manejo de estos pacientes. Parece apropiado 
que pacientes con una estenosis significativa (mayor al 
70%) de ACI sintomática o pacientes asintomáticos pero 
con enfermedad de ACI bilateral (oclusión y estenosis 
mayor al 80% o estenosis mayor al 80% bilateral) sean 
sometidos a revascularización previa o conjunta con la 
CABG, como realizamos en nuestro caso.
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Figura 1: TC basal: áreas milimétricas de baja atenuación 
en los ganglios basales de forma bilateral en relación con 
infartos lacunares antiguos.

Figura 2: Reconstrucción vascular CTASI: estenosis 
significativa de la ACI derecha con oclusión de la ACI 
izquierda.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media izquierda en un paciente con antecedente de 
adicción a la cocaína.

Anamnesis
Motivo de ingreso: debilidad en el hemicuerpo de-

recho.
Antecedentes personales médicos:
•  Infección por VIH con carga indetectable.
•  Hepatitis crónica por VHC con carga indetectable.
•  Insuficiencia venosa en los miembros inferiores bi-

lateral. 
No alergias medicamentosas conocidas.
Tratamiento actual: raltegravir 400 mg vía oral cada 

12 horas, darunavir 600 mg vía oral cada 12 horas, rito-
navir 100 mg vía oral cada 12 horas, etravirina 200 mg vía 
oral cada 12 horas.

Hábitos tóxicos: fumador de 1 paquete de cigarrillos/
día. Bebedor social. Cocaína. Situación basal: escala de 
Rankin modificada: 0.

Paciente visto asintomático por última vez la noche 
previa al ingreso hospitalario. A las 12:00 horas del día 
del ingreso es encontrado por un amigo en su casa, en 
el suelo de su habitación. Avisa al Servicio de Urgencias, 
que tras una valoración inicial en la que constatan un 
bajo nivel de consciencia, una afasia y una hemiplejia 
derecha, se ponen en contacto con nuestro servicio y se 
activó código ictus del despertar.

Exploración física
Constantes vitales: tensión arterial 136/91 mmHg, fre-

cuencia cardíaca 82 lpm, SatO2 93%, temperatura 36,2 °C.
Neurológica: somnoliento-estuporoso. Preferencia 

oculocefálica hacia la izquierda que atraviesa la línea 
media. Emite monosílabos. No responde a ninguna or-

den. Paresia facial derecha. Pupilas isocóricas y normo-
rreactivas. Hemianopsia homónima derecha. Hemiplejia 
derecha. Reflejo cutaneoplantar extensor derecho. Hemi-
hipoestesia grave derecha. NIHSS: (1-2-2)-1-2//2(4-0)
(4-0)//0-2-3-2-0: 25.

Pruebas complementarias
•  Analítica en urgencias: glucosa 84 mg/dl, INR 0,97, 

plaquetas 161 x 10 ml. Curva troponina plana.
•  Tóxicos en orina: cocaína > 1.000 ng/dl.
•  Sistemáticos: hemoglobina 16,8 g/dl, leucocitos 

10,10 x 10 ml, plaquetas 170 x 10 ml, INR 0,99, crea-
tinina 1,02 mg/dl, colesterol total 260 mg/dl (HDL 
45, LDL 176), triglicéridos 196 mg/dl, hemoglobina 
glicosilada A1c 5,3%, TSH 2.070 mU/ml.

•  ECG: ritmo sinusal. Inversión de ondas T de V4 a V6 
sin Q.

•  TC cerebral: ictus isquémico establecido en el territo-
rio anterior de la ACM izquierda.

•  RM cerebral: cambios de señal de distribución corres-
pondiente al territorio tributario de la ACM izquierda 
con discreto edema asociado en relación con infarto 
establecido en dicha localización. Muestra signos de 
restricción en el estudio de difusión, sin delimitarse 
colecciones ni lesiones focales. Foco milimétrico de 
leucomalacia en el lóbulo frontal derecho.

•  Estudio neurosonológico: compatible con la norma-
lidad.

•  Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo 
ligeramente dilatado con imagen compatible con 
trombo apical pediculado móvil de unos 3,6 mm de 
longitud y 15 mm de anchura. Se encuentra implan-
tado en el ápex que, aunque no es aneurismático, sí 
está acinético. El resto de las paredes ventriculares 
presenta hipocinesia, más importante en los seg-
mentos inferiores y menor a nivel lateral y anterior. 
En conjunto, la FEVI se encuentra deprimida en gra-
do moderado-severo.

Supervisión:
Irene Gómez Estévez

INFARTO DOBLE EN 
UN PACIENTE JOVEN: 
COMBINACIÓN FATAL  
DE MÚLTIPLES FACTORES  
DE RIESGO
Alan Danilo Murillo Hernández, Octavio López Agudelo, Alicia Sierra Gómez

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Salamanca
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Diagnóstico
Ictus isquémico tipo TACI izquierdo de etiología in-

determinada por coexistencia de causas: cardioembólico 
en paciente con infarto subagudo de miocardio y trom-
bo acinético en el ápex versus secundario a consumo de 
tóxicos.

Tratamiento
El paciente ingresó en la Unidad de Ictus para vigilan-

cia y monitorización. El paciente no fue candidato a tra-
tamiento fibrinolítico, dadas las pruebas de neuroimagen 
que mostraban un infarto establecido en el momento del 
ingreso. Una semana tras el inicio de los síntomas, y una 
vez conseguida la estabilidad clínica y comprobada la es-
tabilidad radiológica (tras la realización de la resonancia 
cerebral) se decide, conjuntamente con el Servicio de 
Cardiología, iniciar anticoagulación con heparina de bajo 
peso molecular (enoxaparina sódica) y acenocumarol 
hasta obtener INR en rango entre 2 y 3 y después conti-
nuar únicamente con acenocumarol hasta la disolución 
total del coágulo intracardíaco.

Evolución
El paciente ingresó en la Unidad de Ictus estuporoso 

para monitorización continua, sin objetivarse arritmias 
durante el ingreso. Hemodinámicamente estable con 
tendencia a la hipertensión arterial. Dada la imposibili-
dad para la deglución, se colocó a las 24 horas del ingre-
so sonda nasogástrica para garantizar el correcto aporte 
nutricional, que se retira a los 5 días tras el test de deglu-
ción y la mejoría del nivel de consciencia.

El paciente permaneció afebril durante todo el ingre-
so. Al tercer día intrahospitalario comenzó con inquietud 
motora, por lo que se inició tratamiento para el síndrome 
de abstinencia.

Se inició tratamiento con heparina sódica no fraccio-
nada hasta la resolución del trombo intracardíaco.

Discusión
Se trata de un paciente joven, laboralmente activo, sin 

historia conocida de consumo actual de tóxicos. En su 
admisión en urgencias de nuestro hospital se detectaron 
niveles altos de cocaína en orina.

Es conocido que el consumo crónico de cocaína se 
asocia a un alto riesgo de ictus isquémico o hemorrági-
co, pero hay estudios que demuestran que el consumo 

agudo en las 24 horas previas se asocia a un alto riesgo 
de ictus isquémico.

En el caso que presentamos, tenemos un paciente 
con dos causas mayores de ictus: en primer lugar, la 
presencia de un trombo intracardíaco secundario a un 
infarto de miocardio no conocido, y en segundo lugar, 
el consumo de cocaína las horas previas al ictus (como 
demuestran los tóxicos extraídos en urgencias).
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Figura 1: Imagen por resonancia magnética cerebral 
con cambios de señal de distribución correspondiente al 
territorio tributario de la arteria cerebral media izquierda con 
discreto edema asociado en relación con infarto establecido 
en dicha localización. Muestra signos de restricción en el 
estudio de difusión, sin delimitarse colecciones ni lesiones 
focales.
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Diagnóstico clínico
Cuadro brusco de déficit neurológico focal en forma 

de síndrome hemisférico izquierdo completo, de natu-
raleza vascular isquémica, adscribible al territorio neuro-
vascular de la arteria cerebral media izquierda, de etiolo-
gía inhabitual.

Anamnesis
Se trata de una mujer de 38 años sin factores de ries-

go cardiovascular conocidos, destacando entre sus an-
tecedentes una enfermedad inflamatoria intestinal tipo 
pancolitis, en tratamiento inmunosupresor con azatiopri-
na, una infección crónica por VHB, así como frecuentes 
episodios de debilidad del miembro superior derecho, a 
modo de claudicación transitoria con el esfuerzo, en es-
tudio por Neurología, sin causa filiada hasta el momento. 
Presenta un cuadro brusco de déficit neurológico consis-
tente en un síndrome hemisférico izquierdo completo. 
Se realiza una TC craneal urgente que descarta sangrado 
y muestra signos sugestivos de oclusión distal de la ar-
teria carótida interna (ACI) izquierda y todo el segmento 
proximal de la arteria cerebral media (ACM) ipsilateral 
(“signo de la cuerda”). Ante la imposibilidad de realizar 
tratamiento recanalizador en su hospital de referencia se 
decide traslado a nuestro centro.

Exploración física
A su llegada a nuestro centro, la paciente se encuen-

tra hemodinámicamente estable, con adecuadas cifras 
tensionales. La exploración general es normal, salvo por 
pulso radial derecho ausente. En la exploración neuro-
lógica destaca afasia global con mutismo absoluto, leve 
desviación conjugada oculocefálica a la izquierda, que 
rebasa la línea media, debilidad facial inferior derecha 
moderada-severa, hemianopsia homónima derecha por 
amenaza, hemiplejia fláccida derecha con hiperreflexia 

en dichas extremidades y reflejo cutaneoplantar extensor 
ipsilateral, aparente hipoestesia a estímulos nociceptivos 
en la hemicara y el hemicuerpo derechos. No aparentes 
dismetrías. No tolera sedestación. No signos meníngeos. 
Puntuación en la National Institute of Health Stroke Scale 
(NIHSS) de 24 puntos.

Pruebas complementarias
•  Analítica: discreta linfopenia, con resto de hemo-

grama normal. Bioquímica general y coagulación 
sin alteraciones. Leve ascenso de VSG (34 mm) con 
niveles de PCR normales. Perfil metabólico normal. 
Tóxicos en orina negativos. Estudio de autoinmuni-
dad con anticuerpos no órgano-específicos negati-
vo. No alteración de los niveles de complemento ni 
de inmunoglobulinas, salvo de IgM levemente ele-
vados (323 mg/dl). Serología VHB congruente con 
infección crónica. Serologías para VIH, VHC y sífilis 
negativas.

•  ECG: ritmo sinusal, sin alteraciones reseñables.
•  TC craneal simple urgente: no datos de sangrado. 

Signos sugestivos de oclusión distal de la ACI iz-
quierda y todo el segmento proximal de la ACM ipsi-
lateral (“signo de la cuerda”).

•  Angiografía cerebral diagnóstica: vía femoral de-
recha se realiza estudio del cayado aórtico. En el 
aortograma se observa una oclusión del tronco bra-
quiocefálico y la carótida común izquierda con per-
meabilidad de la arteria subclavia y vertebral izquier-
das. Se realiza cateterismo selectivo de la arteria 
vertebral izquierda para valorar el polígono de Willis, 
apreciando un relleno de la circulación posterior y 
del territorio anterior derecho a través de la arteria 
comunicante posterior derecha. No se consigue re-
lleno de la arteria comunicante posterior izquierda. 
Posteriormente se realiza cateterismo selectivo del 
tronco braquiocefálico que muestra una luz peque-
ña e irregular, que rellena fundamentalmente las ra-
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mas musculares. El estudio del ostium carotídeo iz-
quierdo muestra una oclusión corta en su origen de 
bordes lisos y regulares que sugiere una disección. 
Se consigue franquear la misma, apreciándose una 
oclusión de la arteria carótida interna en la bifurca-
ción (T carotídea) (Figura 1).

•  Trombectomía mecánica: según técnica convencio-
nal, se realiza un pase con catéter de aspiración, 
obteniendo una apertura arterial proximal completa 
de la arteria carótida interna izquierda (TICI 2b). Se 
decide colocación de stent en el origen de la arteria 
carótida común. La angiografía postprocedimiento 
muestra una apertura arterial completa del eje caro-
tídeo izquierdo (Figura 2).

•  Angio-TC de troncos supraaórticos: disección aórtica 
tipo B de Stanford con afectación del arco aórtico 
y extensión hacia un corto segmento de la arteria 
subclavia izquierda proximal. Oclusión prácticamen-
te completa del tronco braquiocefálico con eviden-
cia de flujo filiforme que sugiere cronicidad. Stent 
permeable en el origen de la arteria carótida común.

•  TC craneal de control inmediatamente tras trombec-
tomía: hiperdensidad focal en el núcleo caudado y 
lenticular izquierdos que, por su morfología, parece 
corresponder a extravasación de contraste iodado 
tras arteriografía. No otros hallazgos.

•  TC craneal de control a las 24 horas postrombecto-
mía: reabsorción completa del contraste extravasa-
do y aparición de hipodensidad en la región lenticu-
lar izquierda. No signos de sangrado.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en el territorio de la ACM izquierda 

secundario a disección y oclusión del eje carotídeo 
izquierdo, de etiología inhabitual en el contexto de 
enfermedad de Takayasu, recanalizada mediante 
trombectomía mecánica y colocación de stent.

•  Disección aórtica tipo B de Standford con extensión 
a la arteria subclavia izquierda proximal, y oclusión 
del tronco braquiocefálico y de la arteria carótida co-
mún izquierda.

Tratamiento
La paciente es trasladada a nuestro hospital, direc-

tamente a la sala de intervencionismo, iniciándose tra-
tamiento fibrinolítico ajustado a su peso y realizándose, 
durante la perfusión del mismo, arteriografía diagnósti-
ca. Esta mostró una imagen sugestiva de disección en el 
arco aórtico y troncos supraaórticos (comprobado poste-
riormente mediante angio-TC), interrumpiéndose en ese 
momento la fibrinólisis intravenosa. En relación con la 
disección, se observó además una oclusión prácticamen-
te completa del tronco braquiocefálico y del origen de 
la carótida común izquierda, que pudo solventarse con 
angioplastia y colocación de stent, tras recanalización de 
la oclusión en tándem de la arteria carótida interna ipsila-

teral mediante aspiración. Se obtuvo una recanalización 
completa del territorio carotídeo afectado (TIBI 2B), que 
tradujo clínicamente una resolución prácticamente com-
pleta de la focalidad neurológica. Tras una TC craneal de 
control que mostró pequeña extravasación de contraste 
pero sin signos de sangrado, se inició, posteriormente 
al procedimiento, doble antiagregación plaquetaria, con 
dosis de carga de 500 mg de ácido acetilsalicílico y 300 
mg de clopidogrel.

Evolución
Inmediatamente tras finalizar el procedimiento de re-

canalización del eje carotídeo izquierdo mediante aspira-
ción y posterior colocación de stent, la paciente presenta 
una resolución prácticamente completa de la focalidad 
hemisférica izquierda, persistiendo únicamente leve dis-
fasia, que se resuelve en las siguientes horas. La TC de 
control a las 24 horas muestra una hipodensidad lenti-
cular izquierda, con reabsorción completa del contraste 
extravasado, sin signos de complicación hemorrágica y 
sin otros focos de isquemia. Durante su estancia en la 
Unidad de Ictus es valorada por Cirugía Vascular que, 
reinterrogando a la paciente, confirma episodios previos 
sugestivos de claudicación en el miembro superior dere-
cho, presentando en la exploración ausencia de pulsos 
a todos los niveles de dicho miembro, así como una di-
ferencia tensional de 90 mmHg respecto al contralateral 
(índice distal en el MSD de 0,38). Dados los anteceden-
tes personales, la edad y los hallazgos en la exploración 
física y en las pruebas complementarias, la paciente cum-
ple criterios de arteritis de Takayasu. Se decidió manejo 
conservador de la oclusión del tronco braquiocefálico y 
seguimiento en consultas de Cirugía Vascular. Seis me-
ses tras el procedimiento, la paciente sigue sin focalidad 
neurológica.

Discusión
La arteritis de Takayasu es una vasculitis granulomato-

sa que afecta a arterias de gran calibre, fundamentalmen-
te a la arteria aorta y a sus ramas principales. La disec-
ción arterial, traumática o secundaria a una enfermedad 
subyacente como es el caso, es una causa inhabitual de 
isquemia cerebral, principalmente en pacientes jóvenes, 
y debe ser siempre incluida en el diagnóstico diferencial 
del ictus en dicho grupo poblacional. El caso suscita va-
rios temas de interés.

Por un lado, el interés semiológico indudable de la clau-
dicación intermitente de una extremidad superior en un 
paciente joven. En primer lugar, es un síntoma que amerita 
una valoración completa neurológica y vascular. Muchos 
de estos pacientes sufren varias evaluaciones médicas in-
completas, siendo remitidos a diversos especialistas antes 
de llegar al diagnóstico de sospecha de compromiso vas-
cular de la extremidad. Nunca es tiempo de perder la opor-
tunidad de recordar al clínico elementos tan claves y tan 
“hipocráticos” como “tomar el pulso” al paciente.
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Por otro lado, en el tratamiento médico en fase aguda 
de esta paciente —dejando a un lado el procedimiento 
de trombectomía y stenting— surgen dos importantes 
consideraciones.

Una es la relativa al uso del tratamiento fibrinolítico 
en pacientes con disección aórtica. No disponemos de 
estudios clínicos aleatorizados que valoren este contex-
to clínico, sino únicamente de la opinión de expertos, 
que desaconsejan el uso de la fibrinólisis intravenosa 
en dicha situación1, dado el elevado riesgo de ruptura 
arterial y sus consecuencias potencialmente letales. Sin 
embargo, en algunos casos publicados, la realización del 
procedimiento ha conducido a una mejoría de la focali-
dad neurológica sin asociar complicaciones secundarias. 
Consideramos necesarios, por tanto, más estudios que 
valoren la seguridad del tratamiento fibrinolítico en pa-
cientes con disección aórtica.

El otro problema que plantea el caso es el hecho de 
que, actualmente, no hay un consenso respecto al uso 
de la terapia antiagregante en pacientes sometidos a 
intervención carotídea. En este sentido, un metaanálisis 
británico recientemente publicado2 ha revisado el uso 
del tratamiento antiagregante tras la colocación de stent 
carotídeo, observando que la doble antiagregación tras 
el stenting no solo no llevó a un aumento de sangrado, 
sino que implicó una disminución significativa en la in-
cidencia de accidentes isquémicos transitorios en el gru-
po doblemente antiagregado respecto al grupo tratado 
con monoterapia. Por ello, varias academias americanas 
recomiendan la administración de dos fármacos antia-
gregantes (clopidogrel y ácido acetilsalicílico) al menos 
cuatro días antes de la colocación de un stent carotídeo 
cuando la misma se hace de forma programada, mante-
niendo posteriormente el primer antiagregante durante 
uno o tres meses, y el segundo de forma indefinida.

No obstante, la decisión terapéutica se complica ante 
la colocación de stents carotídeos en el intervencionismo 
agudo. Una oclusión o suboclusión carotídea asociada 
a un embolismo intracraneal concomitante (oclusión en 

tándem) es una causa frecuente de ictus isquémico agu-
do. Actualmente, la evidencia para su manejo se basa en 
series de pacientes unicéntricas y en estudios de coloca-
ción de stent programada como tratamiento preventivo 
de las estenosis carotídeas sintomáticas. La mayoría de 
las series publicadas habla a favor del inicio precoz de la 
doble terapia de cara a prevenir una trombosis aguda del 
stent, sin que existan evidencias que apoyen la necesidad 
de retrasar su inicio en caso de fibrinólisis intravenosa 
reciente. En este sentido, y previendo la necesidad de la 
doble antiagregación, algunos autores consideran que, 
dadas las bajas tasas de respuesta de la fibrinólisis intra-
venosa en una oclusión en tándem, se podría plantear 
evitar su uso si existe la posibilidad de realizar directa-
mente la trombectomía mecánica, iniciando en su lugar 
tratamiento antiagregante intravenoso3. En definitiva, son 
necesarios más estudios para determinar el mejor algo-
ritmo del tratamiento antiplaquetario tras un intervencio-
nismo agudo con colocación de stent.

En conclusión, la “enfermedad sin pulso” supone un 
desafío en cuanto a su diagnóstico precoz, y nuevamente 
un reto al clínico y al neurorradiólogo que tienen que ir 
tomando decisiones terapéuticas muy relevantes en la 
fase aguda cuando estos pacientes sufren, desgraciada-
mente, un ictus.
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Figura 1: A. Aortograma que muestra oclusión del tronco 
braquiocefálico y de la arteria carótida común izquierda. 
B. Inyección selectiva de la arteria vertebral izquierda 
que muestra relleno del territorio intracraneal de la arteria 
carótida derecha a través del polígono de Willis (arteria 
comunicante posterior derecha) y una arteria comunicante 
posterior izquierda hipertrófica con oclusión en la 
bifurcación de la arteria carótida interna izquierda.

Figura 2: A. Inyección selectiva de la arteria carótida 
común izquierda tras franquear la oclusión con un catéter 
diagnóstico, que demuestra una oclusión en la arteria 
carótida interna intracraneal. B. Inyección selectiva de la 
arteria carótida interna izquierda tras la trombectomía, que 
muestra una recanalización completa.
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Diagnóstico clínico
Disminución del nivel de consciencia y bradipsiquia 

secundario a trombosis venosa por catéter central.

Anamnesis
Mujer de 72 años hipertensa, diabética, dislipémica, 

con antecedentes de fibrilación auricular paroxística an-
ticoagulada con acenocumarol, hiperuricemia, ictus la-
cunar talámico izquierdo hace años y enfermedad renal 
crónica estadio 5 secundaria a nefropatía diabética, en 
terapia renal sustitutiva con hemodiálisis desde 2011.

La paciente es ingresada en octubre de 2016 en Ne-
frología por rotura de la pinza de la luz arterial del caté-
ter yugular derecho que portaba para la hemodiálisis. Al 
proceder al recambio del mismo se objetiva trombosis 
incompleta de la vena yugular derecha, por lo que se 
tuneliza un nuevo catéter en la yugular contralateral.

Reingresa de nuevo a las 72 horas presentando ede-
ma en esclavina de instauración súbita de 24 horas, con 
edema facial, cervical y en ambos hombros, sensación de 
disfagia y voz gangosa. Ante la sospecha de trombosis de 
vena cava superior versus trombosis de yugular izquierda 
como generadores de síndrome de cava, se realiza es-
tudio mediante flebografía de los miembros superiores, 
que confirma la presencia de un trombo conocido y des-
carta trombosis completa de cava y de yugular izquierda, 
desaconsejando en un principio la retirada del catéter 
yugular izquierdo. Se inicia tratamiento con heparina in-
travenosa para optimizar la anticoagulación y se realiza 
hemodiálisis con ultrafiltración intensiva para dejar a la 
paciente en su peso seco, con lo que se minimiza hasta 
su práctica normalización el edema facial generado por 
la dificultad de retorno por la vena yugular derecha.

Se decide al alta mantener el tratamiento anticoa-
gulante con acenocumarol, pero es traída de nuevo a 
nuestro centro a las 48 horas por disminución del nivel 
de consciencia con tendencia a la somnolencia, bra-

dipsiquia y lentitud psicomotora que no mejora tras la 
hemodiálisis.

Exploración física
Normotensa, afebril, con frecuencia cardíaca y satu-

ración de oxígeno normales. Auscultación rítmica sin so-
plos, abdomen y miembros inferiores sin hallazgos.

A la exploración neurológica presenta fluctuación del 
nivel de consciencia. Se comunica al mínimo estímulo 
verbal, pero vuelve a dormirse en segundos de manera 
súbita. Pares craneales sin afectación, moviliza correcta-
mente las cuatro extremidades con RCP flexor bilateral. 
No presenta alteraciones sensitivas ni cerebelosas. A ni-
vel de signos meníngeos no hay datos de afectación.

Pruebas complementarias
•  Flebografía de miembros superiores: se objetiva 

oclusión del tercio distal de la vena yugular-vena 
cava superior.

•  TC de cráneo: se observa hiperdensidad en la región 
de los senos venosos sigmoide y transverso dere-
chos, identificándose, tras la administración del con-
traste, defecto de repleción de la vena yugular inter-
na ipsilateral, con extensión hacia los senos venosos 
descritos, los cuales muestran realce periférico con 
ausencia de repleción central (signo del delta vacío) 
compatible con cuadro de trombosis de senos veno-
sos de evolución aguda.

•  RM cerebral: en secuencais de TR largo, se objeti-
va un aumento de señal en la vena yugular interna, 
seno sigmoide y transverso derecho, sugestivo de 
trombosis venosa. No se objetivan claras alteracio-
nes de la señal en el parénquima cerebeloso y cere-
bral adyacente, sugestivo de infarto/congestión.

Diagnóstico
Trombosis venosa en senos transverso, sigmoide y 

vena yugular interna derechas, secundaria a catéter yu-
gular derecho para hemodiálisis.
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Tratamiento
Durante el ingreso se inicia tratamiento con heparina 

sódica para optimizar la anticoagulación. Al alta la pa-
ciente continúa tratamiento con acenocumarol.

Evolución
Durante el ingreso en planta de Neurología, la pacien-

te evoluciona favorablemente con mejoría progresiva del 
nivel de consciencia hasta retornar a su situación basal. 
Se decide finalmente la retirada del catéter yugular iz-
quierdo y la colocación de un catéter venoso femoral. 
Se procede a la reintroducción de acenocumarol como 
tratamiento anticoagulante. La paciente ha permanecido 
asintomática desde el punto de vista neurológico hasta 
la fecha.

Discusión
La inserción de catéteres venosos centrales es una de 

las técnicas más empleadas para el cuidado del enfermo 
crítico, y es crucial para la monitorización, aporte de nu-
trientes y medicación. De igual manera, es ampliamente 
utilizada en pacientes con enfermedad renal crónica para 
la realización de hemodiálisis. Desafortunadamente, esta 
técnica no está exenta de comorbilidades que, en algu-
nos casos, pueden amenazar la vida del paciente.

La trombosis venosa profunda es una de las compli-
caciones que puede derivar de la colocación de este tipo 
de catéter. La mayor parte de los casos se da en pacien-
tes con enfermedades hematológicas malignas o cáncer, 
aunque también se han descrito casos asociados a caté-
ter venoso central para hemodiálisis, y en la mayor parte 
de ellos cursa de forma asintomática.

El mecanismo por el que se produce la trombosis es 
multifactorial. El endotelio vascular se irrita por la pun-
ción para colocar el catéter, por el mismo roce del catéter 
una vez colocado, o incluso por medicación o sustan-
cias hipertónicas que pasen a través de él. A las pocas 
horas de la colocación del catéter comienzan a agregar-
se plaquetas y se forma alrededor una capa de fibrina y 
colágeno. Si se forma un trombo mural puede producir 
una oclusión subtotal o total del vaso sanguíneo, produ-
ciendo síntomas según su localización, siendo los más 
frecuentes fiebre, leucocitosis, dolor cervical, edema en 
cuello y signo de la cuerda.

La venografía con contraste es el gold standard para el 
diagnóstico de trombosis venosa profunda en los miem-

bros superiores. Otras técnicas como el Doppler-color, la 
tomografía computarizada o la resonancia magnética nu-
clear son también útiles, en especial, en casos en los que 
la trombosis se extiende a senos venosos intracraneales.

La efectividad de la profilaxis de trombosis venosa pro-
funda relacionada con catéter es aún un tema de deba-
te. Podría ser útil el empleo de fármacos anticoagulantes 
como heparina sódica, heparina de bajo peso molecular 
o antagonistas de la vitamina K. Una vez establecido el 
cuadro, el manejo es una combinación de retirar el catéter 
y el empleo de heparina de bajo peso molecular seguida 
de anticoagulación oral durante 3-6 meses.

En el caso que presentamos puede establecerse el ca-
téter yugular derecho como causante de la trombosis ve-
nosa yugular. Creemos que el interés del caso reside en 
varias cuestiones. La primera, la poca frecuencia con la 
que se presenta una trombosis venosa en pacientes que 
portan catéteres profundos relacionados con la hemo-
diálisis que, además, suelen ser asintomáticos. La segun-
da, la extensión de la trombosis desde la vena yugular 
interna hasta los senos sigmoide y transverso derecho. 
Por último, y lo que nos parece más notable, es que se 
ha dado esta complicación en una paciente ya tratada 
con anticoagulación oral por una FA paroxística, con con-
troles de acenocumarol que han estado en rango. Nu-
merosas cuestiones se nos plantean derivadas de este 
hecho relacionadas con la profilaxis y tratamiento de esta 
entidad. Hasta la fecha no existen estudios prospectivos 
aleatorizados que nos ayuden al manejo de este tipo de 
complicaciones.
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Figura 1: TC cerebral con contraste en fase venosa. Se 
observa defecto de repleción de los senos transverso, 
sigmoide y yugular derechos, con adecuada repleción de 
contraste en los contralaterales.

Figura 2: RM cerebral donde puede observarse el trombo 
en el seno transverso, sigmoide derecho y vena yugular.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Episodios paroxísticos de movimientos involuntarios 

de la pierna derecha.

Anamnesis
Mujer de 53 años, sin antecedentes médicos ni qui-

rúrgicos de interés, que acude a Urgencias por haber pre-
sentado a lo largo de dos días cuatro episodios transito-
rios autolimitados de movimientos involuntarios rítmicos 
de la pierna derecha de unos 30 segundos de duración, 
con preservación del nivel de consciencia. Fuera de estos 
episodios se encuentra asintomática. Niega movimientos 
involuntarios a otro nivel, alteraciones sensitivas, del len-
guaje, de la visión ni otro tipo de focalidad neurológica.

No refiere fiebre ni había presentado clínica infeccio-
sa previa o concomitante. No dolor torácico ni sensación 
de palpitaciones. Refiere cefalea leve de características 
tensionales que ceden parcialmente con paracetamol.

Durante la entrevista presenta un episodio de segun-
dos de duración consistente en clonías del MID, dificul-
tad para comprender órdenes complejas y para la no-
minación y asocia gestos manuales de cogerse la ropa. 
Ante la sospecha de presencia de crisis focales motoras 
se inició tratamiento con levetiracetam y se indicó ingre-
so hospitalario para completar el estudio.

Al día siguiente, mientras se encontraba en el área 
de observación de urgencias, presenta un nuevo episo-
dio consistente en la alteración del lenguaje previamente 
descrita y paresia del MID. Se plantea entonces como al-
ternativa diagnóstica la posibilidad de un origen vascular 
de la clínica por un eventual problema hemodinámico 
que se manifestara como limb shaking, por lo que se 
realiza estudio neurosológico, encontrándose signos in-
directos de estenosis suboclusiva de ACII distal al bulbo. 
Estos hallazgos se confirman con la realización de una 
angio-TC de TSA y PW urgente.

Exploración física
Tensión arterial: 156/84 mmHg, frecuencia cardíaca: 

71 lpm. Afebril. Consciente, orientada, atenta, colabora-
dora. Lenguaje sin rasgos disfásicos. No rasgos disártri-
cos del habla. Campimetría por confrontación normal. 
Pupilas isocóricas y normorreactivas. No oftalmoparesia. 
Resto de pares craneales normales. No alteración de la 
sensibilidad tacto-algésica. No déficit motor en las extre-
midades. No dismetría. ROT normoactivos. RCP: flexor bi-
lateral. Romberg negativo. Marcha normal. Auscultación 
cardíaca: tonos rítmicos sin soplos.

Pruebas complementarias
•  Analítica urgente: normal.
•  ECG: ritmo sinusal sin alteraciones de la repolariza-

ción.
•  TC de cráneo sin contraste intravenoso: no se ob-

servan alteraciones en la densidad del parénquima 
cerebral ni evidencia de lesiones ocupantes de es-
pacio intracraneales. Surcos corticales y ventrículos 
de tamaño y situación dentro de los límites de la 
normalidad.

•  EEG: focalidad formada por brotes de actividad lenta 
delta y grafoelementos epileptiformes agudos en el 
área frontotemporal izquierda que difunden a la re-
gión homóloga contralateral.

•  Estudio neurosonológico: signos indirectos de es-
tenosis suboclusiva u oclusión de la ACII distal al 
bulbo y proximal a la salida de la oftálmica, con in-
versión de la oftálmica ipsilateral y disminución de 
velocidad y pulsatilidad de M1 ipsilateral y ACoP 
funcionante. A1 no invertido.

•  Angio-TC de TSA y PW: disminución progresiva del 
calibre de la carótida interna izquierda desde su 
origen hasta el tercio medio de su porción cervi-
cal, donde muestra una dilatación aneurismática, 
craneal a la cual se hace filiforme hasta su porción 
intrapetrosa, donde recupera su calibre normal, da-

Supervisión:
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LIMB SHACKING COMO 
MANIFESTACIÓN DE 
DISECCIÓN CAROTÍDEA
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tos sugerentes de disección carotídea con datos de 
pseudooclusión.

•  RM craneal con angio-RM de cráneo y TSA: en se-
cuencia potenciada en difusión se aprecian varias 
lesiones nodulares hiperintensas en la región de los 
ganglios basales izquierdos y en el centro semioval 
izquierdo que presentan restricción a la difusión. 
Angio-RM de TSA: gran disminución de calibre a ni-
vel de la ACI izquierda postbulbar, con relleno de 
pequeño trayecto filiforme que se interrumpe en la 
región cervical superior, siendo estos hallazgos com-
patibles con disección carotídea. Angio-RM de PW: 
relleno retrógrado, por sistema comunicante, de la 
porción terminal de la ACII.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la ACMI de proba-

ble origen hemodinámico y por embolismo arterioarte-
rial secundario a disección suboclusiva de la ACII, mani-
festándose clínicamente como limb shaking.

Tratamiento
Se inició tratamiento con doble antiagregación y se 

retiró tratamiento anticomicial, permaneciendo asinto-
mática.

Evolución
Actualmente está en seguimiento por Neurología, sin 

nuevos episodios deficitarios y con una última prueba 
de neuroimagen de control en la que se muestra una 
resolución casi completa de la disección de la ACII. Se 
mantiene con antiagregación simple.

Discusión
Con el término limb shaking se designan movimien-

tos involuntarios y autolimitados de una o ambas extre-
midades de un hemicuerpo, consistentes generalmente 
en sacudidas continuas o asíncronas, siendo una forma 

poco frecuente de presentación de estenosis preoclusi-
vas u oclusión de la carotídea interna contralateral. Cada 
episodio dura menos de 5 minutos, generalmente ocu-
rren varias veces a lo largo del día y es frecuente que, 
aunque no necesariamente, se precedan de actividades 
que disminuyen la perfusión cerebral. Durante el episo-
dio pueden aparecer paresias o alteraciones del lenguaje 
transitorias.

El diagnóstico diferencial fundamental se establece 
con las crisis parciales motoras simples. Generalmente, 
el limb shaking se caracteriza por la ausencia de patrón 
jacksoniano, preservación de la musculatura facial, au-
sencia de actividad epileptiforme en el EEG y ausencia de 
respuesta a fármacos antiepilépticos.

Con este caso pretendemos resaltar el reto diagnósti-
co que representa esta entidad y la importancia de reali-
zar una exhaustiva exploración neurovascular para detec-
tar de manera precoz a estos pacientes.

Además, nuestro paciente, a diferencia de otros casos 
publicados, presenta grafoelementos epileptiformes en 
el hemisferio sintomático en el EEG, hecho muy poco 
frecuente en el limb shaking.
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Figura 1: Angio-RM de troncos supraaórticos. Figura 2: Secuencia de difusión en RM.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Síndrome mesencefálico.

Anamnesis
Mujer de 65 años que presenta un cuadro de inicio 

brusco consistente en hemiparesia izquierda con pará-
lisis facial y desviación de la mirada hacia la izquierda, 
mientras estaba siendo atendida en Urgencias de otro 
centro por un cuadro compatible con sepsis de origen 
urinario.

La paciente es natural de Rumanía y como antece-
dentes destacables presenta diabetes mellitus tipo 2 in-
sulinodependiente e hipertensión arterial en tratamiento 
con tres fármacos, siendo previamente independiente 
con mRs = 0.

Se realiza TC cerebral al inicio de la clínica, que no 
muestra alteraciones, y se contacta con nuestra Unidad 
de Ictus solicitando su traslado para valorar tratamiento 
de reperfusión en fase aguda.

A su llegada se encuentra consciente, aunque con 
tendencia al sueño, con lenguaje escaso (interferido por 
barrera idiomática), desconjugación de la mirada, con 
reflejo de amenaza izquierdo hipoactivo y paresia en el 
hemicuerpo izquierdo, realizándose una TC multimodal, 
donde se objetiva disección del origen de la arteria ver-
tebral izquierda hasta la región V3 con obstrucción de la 
PICA e infarto cerebeloso izquierdo en evolución.

Se valora el riesgo-beneficio de los distintos abor-
dajes disponibles y se decide realizar tratamiento con 
trombólisis intravenosa por sospecha de embolia a dis-
tancia desde disección vertebral izquierda con sospecha 
de isquemia del tronco debido a la clínica presentada y 
encontrándose en ventana temporal para el tratamiento 
por 3 horas de evolución desde el inicio de la sintoma-
tología.

Mientras se administra tratamiento con rt-PA, la pa-
ciente presenta disminución del nivel de consciencia con 

niveles de tensión arterial elevados, por lo que se sus-
pende la infusión y se repite la TC multimodal, que mues-
tra la progresión de la disección, incluyendo el segmento 
V4 de la arteria vertebral izquierda y top de la arteria ba-
silar. Se desestima tratamiento endovascular por no con-
siderarse técnicamente factible al atribuir la isquemia a la 
progresión de un trombo mural dentro de la luz arterial 
falsa. La paciente presenta mayor deterioro del nivel de 
consciencia, por lo que ingresa en la UCI.

Exploración física
A su llegada a Urgencias:
•  Constantes: tensión arterial 170/100 mmHg, fre-

cuencia cardíaca 85 lpm.
•  A la exploración taquipneica con mascarilla venturi 

al 35%, saturando al 92%, sin otros hallazgos.
•  Desde el punto de vista neurológico se encuentra 

consciente, con tendencia al sueño. Desconjugación 
de la mirada con ojo izquierdo en hipotropía. Reflejo 
de amenaza hipoactivo del lado izquierdo.

•  Lenguaje escaso, difícilmente valorable por barrera 
idiomática, aunque obedece órdenes sencillas, con 
dificultad para la nominación. Hemiparesia izquier-
da de predominio braquial (MSI 0/5; MII 2/5), sin 
asimetría facial. Sin déficit sensitivo ante estímulos 
dolorosos (NIHSS: 14). 

Tras rTPA: 
•  Constantes: tensión arterial 195/110 mmHg, SatO2 

91%.
•  Estuporosa, con apertura ocular al dolor, localiza es-

tímulos dolorosos, sin obedecer órdenes ni emitir 
lenguaje. Pupilas mióticas hiporreactivas, con des-
conjugación de la mirada. No moviliza extremida-
des. GSC 8 (O2, M5, V1).

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo sinusal a 90 lpm. Eje en rango. PR < 0,20. 

QRS estrecho. Sin alteraciones de la repolarización.
Analíticas:
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•  Urgencias: hemograma sin alteraciones. Leucocitos 
6,67 miles/mm3 con fórmula sin alteraciones. En 
bioquímica destaca glucosa 256 mg/dl, urea 56 mg/
dl y Cr 1,56 mg/dl.

•  A las 48 horas: leucocitos 20,67miles/mm3 con 90% 
de neutrófilos. Urea 67 mg/dl, Cr 2,67 mg/dl. Procal-
citonina > 100.00.

TC multimodal inicial:
•  Hipodensidad en la porción más caudal del hemisfe-

rio cerebeloso izquierdo, en el territorio de la PICA. 
Leve ateromatosis calcificada de ambas ACI, princi-
palmente del lado izquierdo. Sin alteraciones en la 
perfusión. En el estudio angiográfico, se observa una 
imagen sugestiva de disección de la arteria vertebral 
izquierda desde su origen hasta la porción V3. Con 
ausencia de opacificación de la PICA izquierda en 
probable relación con oclusión.

TC multimodal postrombólisis:
•  Comparativamente con el estudio de angio-TC previo, 

no se opacifica el segmento V1 de la arteria vertebral 
izquierda, hallazgo que sugiere oclusión del mismo.

•  La imagen compatible con disección anteriormente 
referida se extiende desde el segmento V2 craneal-
mente a los segmentos V3 y V4, a la confluencia de 
ambas arterias vertebrales y a la arteria basilar hasta 
su top. Hallazgos en relación con progresión craneal 
de la disección de la arteria vertebral izquierda al-
canzando el top de la basilar.

•  Infarto establecido en evolución en el hemisferio ce-
rebeloso izquierdo, en el territorio dependiente de 
la PICA.

Diagnóstico
Disección de arteria vertebral desde su origen hasta 

el top de la basilar, con oclusión completa del segmento 
V1.

Infarto cerebeloso izquierdo por oclusión de la PICA 
izquierda.

Tratamiento
Se realiza tratamiento con trombólisis intravenosa y 

una vez confirmada la progresión de la disección se inicia 
terapia de soporte en la UCI con control de cifras de ten-
sión arterial y tratamiento de la sepsis urinaria. Se realiza 
IOT ante la situación de bajo nivel de consciencia.

Evolución
Desde su ingreso en la UCI, la paciente mantiene si-

tuación de coma con Glasgow 3/15 sin respuesta ocular, 
verbal ni motora ante estímulos dolorosos. Pupila izquier-
da midriática con reflejo fotomotor y corneal ausentes. 
Reflejos oculocefálicos y oculovestibulares ausentes. Re-
flejos nauseoso y tusígeno ausentes. Clínica compatible 
con lesión del tronco del encéfalo grave.

Desde el punto de vista sistémico, presenta pielone-
fritis aguda que evoluciona a shock séptico con uropatía 

obstructiva grado III/IV y posterior fracaso multiorgánico 
con fallo hemodinámico (taquicardia supraventricular a 
140 lpm con hipotensión arterial mantenida de 80/50 
mmHg a pesar de resucitación intensiva), fracaso renal 
agudo, acidosis metabólica y signos de infección con hi-
pertermia resistente a tratamiento antitérmico farmaco-
lógico y físico.

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación neu-
rológica y sistémica, con el pronóstico asociado, respe-
tando el deseo previamente expresado por la propia pa-
ciente respecto a la situación de secuelas neurológicas 
graves y de acuerdo con sus familiares, se desestima es-
calada terapéutica, falleciendo a las 72 horas de su llega-
da a nuestro centro.

Discusión
Presentamos el caso de una paciente con disección 

arterial vertebral que progresa hasta el segmento distal 
de la arteria basilar, en posible relación con el tratamien-
to con trombólisis intravenosa, presentando una evolu-
ción clínica desfavorable y un desenlace fatal.

Se calcula que aproximadamente el 2% de los ictus 
se produce por disección de alguna de las arterias cer-
vicales, cifra que se eleva hasta el 20-30% en pacientes 
menores de 50 años, siendo así una de las causas más 
frecuentes de infarto cerebral en este grupo.

La disección de la arteria puede tener su origen bien 
en la rotura de la capa íntima arterial o tras el sangra-
do directo del vasa vasorum de la arteria. Cualquiera de 
estos mecanismos condiciona la aparición de un hema-
toma en la pared del vaso que habitualmente produce 
una estenosis si las capas externas están respetadas o 
una dilatación aneurismática si la disección alcanza la 
adventicia.

En la disección vertebral, el ictus es una forma de 
presentación habitual, pudiendo ir precedida de cefalea, 
cervicalgia o vértigo. El síndrome de Horner es raro en 
la disección del territorio vertebral, aunque puede apa-
recer por afectación troncoencefálica. El infarto cerebral 
se produce generalmente por mecanismo embólico al 
desprenderse trombos intraluminales desde el lugar de 
la disección, aunque también hay casos de origen he-
modinámico. También puede producirse HSA en algunos 
pacientes, siempre en relación cnon disecciones del seg-
mento intracraneal.

Tradicionalmente se ha relacionado la disección de 
arterias cervicales con el antecedente de un trauma me-
nor (manipulaciones cervicales, traumatismos deporti-
vos, etc.), aunque lo más habitual es que los pacientes 
no presenten este antecedente. También se ha asociado 
a la presencia de procesos infecciosos recientes o conco-
mitantes, como ocurre en nuestro caso, debido al daño 
endotelial derivado de la activación de mecanismos pro-
inflamatorios. Otro factor de riesgo conocido es la pre-
sencia de una enfermedad de tejido conectivo, aunque 
solo una minoría de pacientes lo presentan. No se ha 
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encontrado sin embargo asociación estadísticamente sig-
nificativa con los factores de riesgo vascular habituales 
(hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, obesidad o 
hábito tabáquico).

A nivel diagnóstico, la angiografía convencional ha 
sido reemplazada actualmente por pruebas de imagen 
no invasivas. No solo por el menor riesgo de complicacio-
nes, sino por el buen rendimiento diagnóstico a la hora 
de detectar alteraciones en la pared del vaso. Tanto la 
angio-RM como la angio-TC han demostrado una sensi-
bilidad similar para el diagnóstico de disección vertebral. 
Aunque las secuencias de RM pueden aportar una mayor 
especificidad para el diagnóstico de trombo intramural, 
en ocasiones también se puede visualizar en la angio-TC 
como una imagen de semiluna hiperdensa correspon-
diente a la luz verdadera y otra hipointensa en relación 
con el hematoma intramural (Figuras 1 y 2).

En el tratamiento de la fase aguda de las disecciones 
de troncos supraaórticos asociadas a disección de aorta 
el tratamiento con trombólisis intravenosa se encuentra 
formalmente contraindicado por el riesgo de complica-
ciones como progresión de la disección o rotura arterial. 
Sin embargo, en el caso de disección aislada de arterias 
carótida o vertebral existe evidencia que sugiere la segu-
ridad de su uso, apoyada en la evidencia científica com-
puesta fundamentalmente por series de casos.

La segunda posibilidad terapéutica, tras fracaso de 
trombólisis intravenosa o en caso de contraindicación, es 
el tratamiento endovascular. El tratamiento intervencio-
nista suele reservarse para casos en los que exista una 
afectación hemodinámica grave o trombosis de gran 
vaso. Este tratamiento entraña un potencial riesgo de 
complicaciones como podrían ser el acceso a la falsa luz, 
o la necesidad de implantación de múltiples stents en 
fase aguda por progresión de la disección. A pesar de 
ello, cada vez existen más casos tratados con resultados 
favorables.

Aunque el aval científico en ambos casos apoya su 
seguridad, existe la posibilidad de que exista un sesgo 
de publicación que esté condicionando la sobrerrepre-
sentación de los resultados favorables de la trombólisis 
intravenosa y la trombectomía.

El tratamiento antiagregante ha sido el tratamiento 
de elección, en fase aguda y como prevención secun-
daria en la mayor parte de centros respecto al anticoa-
gulante, a pesar de que el estudio CADISS1 demostró 
una efectividad similar. Sin embargo, este estudio ha 
sido ampliamente criticado por incluir una mayoría de 
pacientes con más de 48 horas de evolución, habiendo 
transcurrido ya el período de mayor peligro de progre-
sión de la disección y recurrencia, lo que se asoció a 
una baja tasa de eventos en ambos grupos de trata-
miento. Debido a ello existe una incógnita sobre cuál 
puede ser el tratamiento óptimo en cada fase de la 
disección, siendo posible que distintos perfiles de pa-

cientes, aun por identificar, se beneficiasen de aproxi-
maciones más o menos agresivas.

El pronóstico de estos pacientes está condicionado 
por la extensión del infarto cerebral y por las comorbili-
dades previas. La reparación de los vasos tras la disección 
se produce habitualmente de manera progresiva en los 
siguientes meses, con desaparición de la estenosis y una 
reducción del tamaño de los aneurismas en la mayoría 
de los casos de manera progresiva sin necesidad de in-
tervención. El tratamiento antiagregante o anticoagulante 
durante la fase subaguda y crónica suele mantenerse 3-6 
meses, pudiendo suspenderse en función de la evolución 
clínica y radiológica. En casos de embolismos recurren-
tes, ictus hemodinámicos o aneurismas en progresión a 
pesar de tratamiento médico, podría valorarse la terapia 
endovascular con colocación de stent.

En nuestro caso se realizó tratamiento con trombóli-
sis intravenosa al tratarse de un ictus agudo con focali-
dad neurológica de gravedad significativa y encontrándo-
se en ventana terapéutica, presentando la paciente una 
progresión de la disección tras su inicio, por lo que no 
se puede descartar una potencial relación con el mismo. 
Tras el empeoramiento clínico de la disección, la decisión 
de no realizar tratamiento endovascular fue controvertida 
ya que, aunque su seguridad y efectividad son cuestio-
nables, la paciente presentaba una evolución ominosa.

El tratamiento de las disecciones arteriales en fase 
aguda sigue siendo altamente complejo, especialmente 
en los casos de baja o intermedia gravedad clínica, la 
realización de más estudios con caracterización precisa 
de la situación angiográfica y hemodinámica podría ayu-
dar a definir mejor el papel e indicación de los distintos 
tratamientos en cada fase de la disección.
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Figura 1: Angio-TC cerebral inicial. A. Imagen axial del 
segmento V3 con imagen característica de semiluna 
hiperintensa (luz verdadera) sobre una región hipointensa 
(probable hematoma intramural). B. Visión de la disección 
en corte sagital.

Figura 2: Angio-TC cerebral postrombólisis: corte coronal 
donde se visualiza disección de la arteria vertebral izquierda 
afectando al segmento distal de V3 (flecha azul) y V4 hasta 
la confluencia con la arteria vertebral contralateral (flecha 
amarilla).

A B A B
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Focalidad neurológica como debut de púrpura trom-

bótica trombocitopénica.

Anamnesis
Mujer de 78 años sin antecedentes de interés que 

acude a Urgencias por astenia de una semana de evolu-
ción y pequeños hematomas espontáneos atraumáticos 
en ambos miembros superiores.

A la hora y media de su llegada presenta un cuadro 
brusco consistente en alteración en la articulación del 
lenguaje, desviación de la comisura bucal y sensación de 
acorchamiento en el brazo izquierdo de pocos minutos 
de duración.

Exploración física
A su llegada a Urgencias, la paciente se encontraba 

afebril, con cifras de tensión arterial 154/75 mmHg, fre-
cuencia cardíaca 80 lpm y glucemia capilar 87 mg/dl. 
A la auscultación, tonos cardíacos rítmicos y sin soplos. 
Hematomas en el brazo derecho y mano izquierda de 
aproximadamente 1,5 cm de diámetro, sin otros hallaz-
gos patológicos en la exploración general. A nuestra valo-
ración, la paciente únicamente presentaba disartria leve 
sin otra localidad neurológica.

Pruebas complementarias
•  En el Servicio de Urgencias se realizó estudio analíti-

co, con hallazgo de función renal deteriorada (crea-
tinina 1,38 mg/dl y TFG 37,5, con previas normales) 
sin alteraciones iónicas. Hiperbilirrubinemia (1,56) 
a expensas de bilirrubina indirecta (1,03) con perfil 
hepático normal y LDH elevada (678 UI/l). En el he-
mograma destacaba anemia macrocítica (hemoglo-
bina 10 g/dl, VCM 102) y plaquetopenia (36.700), 

no conocidas previamente. Resto sin alteraciones 
destacables.

•  En estudios analíticos posteriores las cifras de he-
moglobina y plaquetas presentaban una tendencia 
descendente, con hemoglobina 8,4 g/dl y plaquetas 
33.600.

Ante la sospecha de anemia hemolítica microangio-
pática se amplió el estudio hematológico:

•  Frotis de sangre periférica: serie roja con aniso-
citosis y 3-4 esquistocitos por campo, incluyendo 
células en casco y microesferocitos. Policromatofi-
lia. Trombopenia confirmada. Serie blanca sin al-
teraciones.

•  Coombs directo y estudio de autoinmunidad nega-
tivos.

•  Estudio de reticulocitos: 6,44% de reticulocitos (va-
lor absoluto 197).

•  Radiografía de tórax: índice cardiotorácico discreta-
mente aumentado, sin infiltrados agudos.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 90 lpm, con ra-
chas de bigeminismo (alternando ritmo sinusal con 
extrasístoles ventriculares).

•  TC multimodal (a los 25 minutos de inicio de la clí-
nica): TC simple sin datos sugestivos de isquemia 
aguda, ASPECTS 10. TC de perfusión sin alteraciones 
en los parámetros de tiempo, volumen ni flujo que 
sugieran isquemia aguda. En la angio-TC no se iden-
tificaron defectos de repleción en los troncos supra-
aórticos ni en las arterias cerebrales principales, con 
carótidas internas y externas y sistema vertebrobasi-
lar de calibre y morfología normales.

•  TC body normal.
•  RM de cráneo sin contraste de control a la semana 

(Figura 1): área con restricción en difusión en los 
ganglios basales derechos sugestiva de ictus isqué-
mico lacunar. Atrofia parenquimatosa moderada de 
predominio cortical, mínima leucoaraiosis periven-

Supervisión:
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tricular, pequeños infartos hemorrágicos periventri-
culares antiguos.

Diagnóstico
Ictus isquémico lacunar como debut de púrpura 

trombótica trombocitopénica.

Tratamiento
De manera precoz se transfundieron 2 concentrados 

de hematíes y se pautó metilprednisolona 125 mg intra-
venosos, así como plasma fresco congelado a dosis de 
15 ml/kg para un peso aproximado de 80 kg. Ingresó en 
la UVI para canalización de la vía central tipo Shaldon y 
recambio plasmático urgente. En total completó 9 sesio-
nes de plasmaféresis.

Evolución
En Urgencias, la paciente presentó otros dos epi-

sodios transitorios adicionales de alteración en la ar-
ticulación del lenguaje de pocos minutos de duración. 
Ante hallazgos analíticos de fracaso renal agudo y da-
tos sugestivos de anemia hemolítica microangiopática 
y trombocitopenia, con empeoramiento en determi-
naciones analíticas subsiguientes, se contactó con He-
matología para ampliar el estudio. Se realizó frotis de 
sangre periférica, con hallazgo de anisocitosis con 3-4 
esquistocitos por campo y 6,44% de reticulocitos, sien-
do el test de Coombs directo y el estudio de autoinmu-
nidad negativos.

De manera precoz se transfundieron 2 concentrados 
de hematíes y se pautó metilprednisolona 125 mg intra-
venosos, así como plasma fresco congelado a dosis de 
15 ml/kg para un peso aproximado de 80 kg. Ingresó en 
la UVI para canalización de la vía central tipo Shaldon y 
recambio plasmático urgente. Tras 2 sesiones de plasma-
féresis pasa a planta estable. Ante la sospecha de púrpu-
ra trombótica trombocitopénica se extrajeron muestras 
para medición de la actividad de ADAMTS13, que resultó 
ser del 0%, confirmándose el diagnóstico.

En total completó 9 sesiones de plasmaféresis sin in-
cidencias, salvo reacción alérgica leve durante la sexta 
sesión, que se controló adecuadamente en ciclos pos-
teriores con la premedicación apropiada, con mejoría 
progresiva de los parámetros analíticos hasta la norma-
lización. Al alta la paciente se encontraba asintomática 
desde el punto de vista neurológico (NIHSS 0).

Discusión
La púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) es 

una enfermedad hematológica multisistémica infrecuen-
te que cursa con anemia hemolítica microangiopática y 
trombocitopenia. Clínicamente puede cursar con fiebre, 
fracaso renal agudo y complicaciones trombóticas diver-
sas, que incluyen desde isquemia parenquimatosa renal 
hasta embolismo pulmonar, trombosis cardíaca y mani-
festaciones neurológicas, que incluyen desde cefalea y 

confusión pasando por crisis, déficits focales, AIT, ictus y 
hasta coma.

Las manifestaciones clínicas de la PTT vienen condi-
cionadas por una alteración de la función de la metalo-
proteasa ADAMTS13, enzima que se encarga de la de-
gradación de los multímeros de factor von Willebrand de 
elevado peso molecular. Esta disminución de la actividad, 
ya sea congénita (síndrome de Schulman de Upshaw) 
o adquirida, favorece la formación de trombos hialinos 
constituidos por agregados de plaquetas en pequeñas 
arteriolas y capilares (eventualmente pueden ocluirse 
grandes arterias), fragmentación de hematíes dando 
lugar a la formación de esquistocitos, liberación de ci-
tocinas inflamatorias, elevación del factor activador del 
plasminógeno y otros factores protrombóticos. Todo ello 
conduce al desarrollo de anemia hemolítica microangio-
pática y trombopenia por consumo.

El diagnóstico de PTT se basa en los criterios diag-
nósticos del Canadian Apheresis Group, entre los cuales 
se incluye trombocitopenia y anemia hemolítica mi-
croangiopática, en ausencia de diagnóstico alternativo. 
No obstante, la PTT puede presentarse como episodio 
trombótico sin evidencia de alteraciones analíticas con-
comitantes, lo que genera dificultad a la hora de esta-
blecer el diagnóstico. Por ello, la determinación de la 
actividad de ADAMTS13 ha cobrado especial importan-
cia en el diagnóstico, de tal forma que el hallazgo de ba-
jos niveles de actividad (< 5%) es altamente específico 
y permite su confirmación, especialmente en presencia 
de autoanticuerpos. Además, los niveles de actividad de 
ADAMTS13 parece que constituyen un factor de riesgo 
para eventos cerebrovasculares isquémicos, más allá 
de los tradicionales factores de riesgo vascular. El tra-
tamiento de elección para laPTT en el momento agudo 
consiste en corticoides a dosis elevadas y plasmaféresis, 
y su retraso puede resultar determinante para salvar la 
vida del paciente.

Como conclusión, si bien la PTT suele presentarse 
en personas más jóvenes, es una entidad que no debe 
pasar desapercibida y de la cual se debe tener elevada 
sospecha ante síntomas neurológicos acompañados 
de anemia con parámetros compatibles con hemólisis, 
trombocitopenia y fracaso renal agudo, dada la gravedad 
del cuadro y la necesidad de instauración de tratamiento 
de la manera más precoz posible.
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Figura 1: Imagen de la RM craneal en la que se visualiza 
en los ganglios basales derechos un área con restricción en 
difusión, sugestiva de ictus isquémico lacunar.
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Diagnóstico clínico
Mujer de 45 años con alteración conductual de ini-

cio agudo tras caída sin traumatismo craneoencefálico ni 
pérdida de conocimiento.

Anamnesis
Mujer de 45 años, exfumadora e hipertensa, que en 

1997 presentó un cuadro de diplopía binocular con ha-
llazgo en la resonancia magnética (RM) cerebral de lesio-
nes puntiformes, hiperintensas en T2 y FLAIR en la sus-
tancia blanca subcortical frontal izquierda, en el tálamo 
izquierdo y en el mesencéfalo izquierdo. A raíz de este 
episodio fue seguida en Neurología por sospecha de en-
fermedad desmielinizante, sin llegar a cumplir criterios 
de esclerosis múltiple. Dos años más tarde se realizó una 
RM cerebral de control, con desaparición de las lesiones 
en el tálamo y mesencéfalo izquierdos, persistiendo las 
lesiones frontales izquierdas. En el año 2000 presentó 
un episodio de amnesia global transitoria con tomogra-
fía computarizada (TC) craneal normal. En 2011 se diag-
nosticó de lupus eritematoso sistémico (LES) asociado 
a fenómeno de Raynaud, trombopenia y anticoagulante 
lúpico positivo.

Además, como antecedentes ginecológicos: dos em-
barazos, un aborto (< 10 semanas) y una hija nacida viva.

En tratamiento habitual con ácido acetilsalicílico (des-
de 1997), hidroxicloroquina, calcio/colecalciferol y ate-
nolol.

Acude a Urgencias por un cuadro de 24 horas de 
evolución de alteración conductual descrita por la fami-
lia como actitud “rara”, más lenta de pensamiento y con 
ligera desinhibición que se inició tras haber sufrido una 
caída en la ducha sin traumatismo craneoencefálico ni 
pérdida de conocimiento.

Exploración física
Tensión arterial 161/100 mmHg, frecuencia cardíaca 

60 lpm, afebril.

Alerta y orientada, discretamente bradipsíquica y 
bradilálica, con tendencia a la risa no provocada. Ligera 
asimetría facial con borramiento de surco nasogeniano 
izquierdo, pero sin clara paresia facial. Diplopía con la in-
fraversión de la mirada sin restricción de MOE objetivable 
(previo). Resto de pares craneales conservados. No dé-
ficits motores ni sensitivos. REM presentes y simétricos, 
cerebelo y marcha normales.

Pruebas complementarias
•  Analítica: ANA positivos (320, patrón homogéneo). 

Resto de analítica normal incluyendo: bioquímica 
con perfiles lipídico, renal y hepático; vitamina B12, 
ácido fólico, TSH; espectro electroforético y estudio 
de autoinmunidad (inmunoglobulinas, complemen-
to, anti-DNA, ANCA, ENA).

•  Estudio de hipercoagulabilidad: TTPA 41 segundos, 
anticoagulante lúpico positivo, anticuerpos anticar-
diolipina IgG 21 (0-15) y anticardiolipina IgM 35 
(0-15). Anti-beta 2 glicoproteína 1 IgG e IgM nor-
males.

•  Líquido cefalorraquídeo: leucocitos 4, hematíes 151, 
proteínas 35 mg/dl, glucosa 61 mg/dl, xantocromía 
negativa.

•  Electrocardiograma: normal.
•  Ecocardiograma transtorácico: normal.
•  Doppler de troncos supraaórticos: normal.
•  TC craneal: lesión hipodensa, ovalada en la región 

anterior del tálamo derecho que sugiere como pri-
mera posibilidad un origen isquémico. Angiopatía 
de pequeño vaso frontal bilateral.

•  RM cerebral: lesión en el tálamo derecho hiperinten-
sa en T2 y FLAIR, que restringe en difusión y muestra 
realce periférico tras la administración de contraste 
intravenoso, compatible con lesión isquémica aguda/
subaguda. Lesiones isquémicas antiguas en el territo-
rio de ambas arterias cerebelosas posteroinferiores. 
Microinfartos antiguos en la sustancia blanca subcor-
tical y profunda frontoparietal y periventricular bilate-
rales.
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•  Angio-RM del polígono de Willis: no se objetivan de-
fectos de repleción en ninguno de los vasos del po-
lígono de Willis. Origen fetal bilateral de las arterias 
cerebrales posteriores.

Diagnóstico
Infarto talámico derecho en una paciente con síndro-

me antifosfolípido asociado a lupus eritematoso sistémi-
co.

Tratamiento
Se pautó tratamiento anticoagulante inicialmente con 

heparina de bajo peso molecular y posteriormente con 
acenocumarol.

Evolución
Durante el ingreso, la paciente permaneció clínica y 

hemodinámicamente estable. En las consultas de revi-
sión posteriores la familia ha referido persistencia de la 
bradipsiquia, pérdida del control de impulsos, desinhibi-
ción e irritabilidad. Además, precisa supervisión para la 
mayoría de las actividades básicas de la vida diaria.

Se ha realizado un estudio neuropsicológico un año 
después del infarto talámico en el que se ha objetivado 
un deterioro cognitivo de perfil frontosubcortical con im-
portante disfunción ejecutiva.

Discusión
El síndrome antifosfolípido (SA) es un trastorno au-

toinmune sistémico caracterizado principalmente por 
trombosis arteriales o venosas y/o morbilidad gestacio-
nal en pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positi-
vos persistentes (anticuerpos anticardiolipina, anti-beta2 
glicoproteína 1 y anticoagulante lúpico). Puede presen-
tarse de manera primaria o asociado a otras enfermeda-
des autoinmunes, de las que la más frecuente es el LES.

En cuanto a las manifestaciones neurológicas en el SA, 
las más frecuentes son los ictus isquémicos y los ataques 
isquémicos transitorios (AIT). También puede asociarse 
a lesiones de la sustancia blanca y a déficits cognitivos 
de presentación muy heterogénea, que pueden ir desde 
hallazgos sutiles hasta deterioro cognitivo importante, así 
como episodios de amnesia global transitoria.

En este sentido, en retrospectiva y ante la ausencia de 
otros hallazgos que lo justifiquen en una paciente joven, 
es razonable pensar que tanto el episodio previo de am-
nesia global transitoria en el año 2000 como el cuadro 
de diplopía en 1997 podrían haber tenido su origen en 
un SA no diagnosticado.

En el momento de ambos episodios la paciente no 
había sido diagnosticada de LES y desconocemos si se 
realizaron determinaciones de anticuerpos antifosfolípi-
dos como parte del estudio etiológico.

Con el infarto talámico derecho confirmado, y te-
niendo ya un diagnóstico de LES asociado a anticoagu-

lante lúpico positivo, nuestra paciente cumplía los cri-
terios de clasificación de Sydney para el diagnóstico de 
SA (2006): uno o más episodios clínicos de trombosis 
arterial, venosa o de pequeño vaso en cualquier teji-
do u órgano, asociado a anticoagulante lúpico positivo 
en dos o más determinaciones separadas por al menos 
doce semanas.

A pesar de que la evidencia existente no es definiti-
va, las guías actuales, entre ellas la de la American Heart 
Association/American Stroke Association, recomiendan 
que, en pacientes con ictus isquémicos o AIT que cum-
plan los criterios diagnósticos de SA, se considere el tra-
tamiento anticoagulante dependiendo del posible riesgo 
de recurrencia de eventos isquémicos y del riesgo de 
sangrados. Por este motivo, y ante los antecedentes de 
focalidad neurológica con lesiones en la neuroimagen, se 
consideró indicado el inicio de anticoagulación en nues-
tra paciente.

Por último, tampoco existe evidencia suficiente para 
recomendar la determinación de anticuerpos antifosfolí-
pidos de manera rutinaria en pacientes con ictus isqué-
micos en los que se confirme otra probable causa del 
evento isquémico (como estenosis carotídea o fibrilación 
auricular) y no tengan manifestaciones sugerentes de SA. 
Sin embargo, debido a las implicaciones terapéuticas y 
a pesar de la necesidad de más estudios que lo apoyen, 
es recomendable la determinación de estos anticuerpos 
como parte del estudio etiológico en pacientes jóvenes 
(< 50-55 años) en los que no exista una causa a la que 
pueda atribuirse el cuadro tromboembólico.
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Figura 1: RM cerebral, secuencia FLAIR. Lesión hiperintensa 
en el tálamo derecho compatible con lesión isquémica.

Figura 2: RM cerebral, secuencia DWI. Lesión talámica 
derecha que presenta restricción a la difusión, compatible 
con lesión isquémica aguda/subaguda.
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Diagnóstico clínico
Amaurosis del ojo derecho.

Anamnesis
Mujer de 77 años sin alergias medicamentosas co-

nocidas ni hábitos tóxicos, entre cuyos antecedentes 
destacan dislipemia, infarto cerebral en el territorio de 
la arteria cerebral media derecha de origen aterotrom-
bótico tratado mediante trombólisis intravenosa (febre-
ro de 2015) con hallazgo en la arteriografía diagnóstica 
realizada posteriormente durante el ingreso de oclusión 
completa de la arteria carótida interna derecha (ACID) y 
estenosis moderada (estimada en 50-70%) en el origen 
de la arteria carótida interna izquierda (ACII), asintomáti-
ca y no subsidiaria de tratamiento revascularizador. Entre 
otros antecedentes se encuentran ceguera casi completa 
del ojo izquierdo tras un traumatismo en la juventud y 
estenosis aórtica severa como hallazgo, que se trata con 
TAVI en julio de 2016. En tratamiento con dabigatrán 110 
mg cada 12 horas (indicado por Cardiología en abril de 
2017 por disfunción protésica, previamente doble antia-
gregada con ácido acetilsalicílico y clopidogrel) y atorvas-
tatina 80 mg por la noche. Independiente para las activi-
dades básicas de la vida diaria, mRs 0.

En junio de 2017 acude a Urgencias por pérdida com-
pleta de visión en el ojo derecho, de inicio súbito, sin otra 
focalidad neurológica asociada. En abril de 2017 había 
acudido a Urgencias por un episodio de amaurosis fugaz 
con TC cerebral normal que no fue valorado por Oftalmo-
logía ni Neurología y por el que fue dada de alta.

Exploración física
Tensión arterial 179/75 mmHg, frecuencia cardíaca 57 

lpm, SatO2 94%. Afebril. Buen estado general. Eupneica 
en reposo. Bien hidratada, perfundida y coloreada. A la 
auscultación cardiopulmonar arrítmica con soplo sistó-
lico en el foco aórtico, MVC sin ruidos sobreañadidos. 

Abdomen blando, no doloroso y sin signos de irritación 
peritoneal. EEII: sin edemas ni signos de TVP.

Exploración neurológica: consciente y orientada glo-
balmente. Lenguaje coherente y fluido sin elementos 
disfásicos ni disartria. Pupila derecha media arreactiva, 
izquierda no valorable por antecedente oftalmológico. 
Amaurosis completa del ojo derecho. MOE sin restric-
ciones. No paresia facial. Resto de PPCC sin alteraciones 
relevantes. No déficit sensitivo ni motor. No dismetría. 
Marcha sin alteraciones. NIHSS 3.

Pruebas complementarias
En Urgencias (21/6/17):
•  ECG: ritmo sinusal a 70 lpm sin alteraciones agudas 

de la repolarización. Extrasístoles ventriculares fre-
cuentes.

•  Analítica sanguínea: en el hemograma destaca 
89.000 plaquetas/mm3. Coagulación con tiempo de 
cefalina 42,6 s. Resto de analítica sin alteraciones 
relevantes.

•  TC cerebral basal: áreas gliótico-malácicas en el te-
rritorio de la arteria cerebral anterior izquierda, afec-
tando a la cortical frontal paramediana ipsilateral.

•  Angio-TC cerebral: placas ateromatosas de la bifurca-
ción carotídea derecha que provocan una estenosis 
crítica con paso filiforme de contraste a través de la 
ACI cervical. Placas ateromatosas en la bifurcación 
carotídea izquierda sin signos de estenosis signifi-
cativas. A nivel intracraneal se identifican irregula-
ridades y focos de estenosis múltiples en la arteria 
oftálmica derecha.

•  Oftalmología: AVL OD leve percepción de luz. Pupila 
de tamaño medio, poco reactiva a luz. FO sin dilatar 
sin edema de papila, no hemorragias, vasos parcial-
mente exangües al nacimiento en la papila superior 
e inferior (arterias) y a un-dos diámetros papila va-
sos con trayectos parcheados exangües (venas) su-
perior e inferior. Compatible con obstrucción de la 
arteria central de la retina.

Supervisión:
Santiago Trillo Senín

EL MANEJO DE LA OCLUSIÓN 
COMPLETA DE CARÓTIDA,  
¿A DEBATE?
Carmen Ramos Martín, Carolina Díaz Pérez, Javier Villacieros Álvarez,  
Laura Martínez Vicente

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid
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Durante el ingreso:
•  Monitorización en Unidad de Ictus: alarmas por ex-

trasistolia ventricular frecuente, por saturaciones ba-
sales de hasta 89% y por hipotensión.

•  Analítica de ingreso 22/06/17: hemograma, coagu-
lación y bioquímica sin alteraciones.

•  Radiografía de tórax (26/06/17): endoprótesis en 
la aorta ascendente. Cardiomegalia a expensas de 
cavidades derechas. Imagen pseudonodular milimé-
trica calcificada en el campo pulmonar medio de-
recho, sin cambios respecto a la radiografía previa.

•  Arteriografía cerebral (28/06/17): estenosis subo-
clusiva, multisegmentaria de la ACID que en fases 
tardías muestra continuidad con la carótida intracra-
neal. Esta arteria presentaba una oclusión en una 
arteriografía previa de febrero de 2107. La ACII no 
presenta estenosis. La circulación intracraneal en el 
hemisferio derecho se realiza desde el eje carotídeo 
izquierdo a través de la comunicante anterior.

Diagnóstico
•  Oclusión de la arteria central de la retina del ojo 

derecho de origen ateroembólico.
•  Estenosis crítica de la arteria carótida interna dere-

cha, recanalizada espontáneamente desde la oclu-
sión previa.

Tratamiento
En un primer momento se valora revertir la anticoa-

gulación mediante idarucizumab para realizar trom-
bólisis intravenosa (última administración de anticoa-
gulante ese mismo día), pero se desestima finalmente 
debido a que la paciente mejora progresivamente del 
déficit visual y se decide potenciar la anticoagulación 
con perfusión de heparina. La paciente ingresa en la 
Unidad de Ictus.

Evolución
Durante el ingreso, desde el punto de vista neurológi-

co, presenta mejoría parcial de la alteración visual por la 
que consultó, aunque manteniendo defecto altitudinal.

Se revisa la arteriografía realizada previamente, con-
firmando la oclusión de la ACID en ese estudio (Figura 1), 
se repite la prueba que confirma la repermeabilización 
con estenosis suboclusiva de la ACID. Se decide trata-
miento revascularizador endovascular con angioplastia y 
stent, dado el riesgo de nuevo evento con ceguera total 
(amaurosis previa del ojo contralateral), previo inicio de 
doble antiagregación con ácido acetilsalicílico y clopido-
grel y de perfusión de heparina (Figura 2).

Se dilata el segmento ocluido con balón de 3 mm y se 
implanta un dispositivo de protección distal. Se implan 
inicialmente dos stents de celda cerrada (Wallstent 5 x 30 
y 7 x 30) telescopados desde la carótida común al seg-
mento de la carótida interna inicialmente ocluido, consi-
guiendo repermeabilidad pero con mal flujo distal, por lo 

que se implantan otros dos stents solapados distalmente 
hasta el nivel de la carótida cavernosa (Precise 5 x 30 en 
la CID infracraneal y Solitaire 6 x 30 en la carótida petro-
sa), con buen resultado angiográfico final.

Se revisa en conjunto con Cardiología la necesidad 
de mantener anticoagulación con dabigatrán por disfun-
ción protésica y se decide no reintroducir anticoagulación 
por ausencia de indicación. La paciente es dada de alta 
con doble antiagregación, presentado NIHSS 1 (visual) y 
Rankin 2.

Discusión
Tradicionalmente, la oclusión completa crónica de la 

carótida interna (ACI) se ha considerado una condición 
estable en la que los episodios posteriores de déficit neu-
rológico ipsilateral se han explicado por diferentes me-
canismos como extensión de la trombosis al polígono 
de Willis, hipoperfusión cerebral o embolismos desde la 
carótida externa o carótida contralateral a través de vasos 
colaterales, sin considerarse la posibilidad de recanaliza-
ción espontánea de una oclusión crónica.

Sin embargo, la incidencia de la recanalización espon-
tánea de la ACI parece mayor de la que generalmente se 
asume, siendo según lo descrito por algunos autores de 
hasta el 2,3-11%.

Se han propuesto varias hipótesis para intentar expli-
car el mecanismo por el que se producen las recanaliza-
ciones espontáneas. Entre ellas destacan el vasoespasmo 
transitorio, edema temporal de la pared arterial, migra-
ción distal del trombo desde la zona de oclusión, lisis 
intravascular espontánea del trombo y/o fragmentación 
y resorción de la hemorragia intraplaca. Otro mecanismo 
propuesto es el desarrollo de vasa vasorum como circu-
lación colateral directamente desde la ACI o desde ramas 
de la carótida externa y que pueden suplir el aporte san-
guíneo de una pared arterial engrosada por ateroesclero-
sis o hiperplasia endotelial.

Son además muchos los factores que pueden influir 
en la posibilidad de recanalización, como el sitio de oclu-
sión, la extensión de la misma, la estructura/etiología 
del trombo y la edad del material tromboembólico. Así, 
es menos frecuente la recanalización espontánea en los 
casos de oclusiones de largo tiempo de evolución, de 
carótida extracraneal, extensas y sobre lesiones atero-
trombóticas.

Otro factor descrito por algunos autores que podría 
influir negativamente reduciendo la posibilidad de reca-
nalización carotídea espontánea es un hematocrito ele-
vado, por lo que agentes como los antiagregantes o los 
anticoagulantes podrían tener un efecto beneficioso en 
el proceso de recanalización. En el caso que presenta-
mos, previo al primer episodio de focalidad neurológica 
en abril, se había sustituido la antiagregación simple por 
doble antiagregación (tras implante de TAVI) y posterior-
mente se había sustituido la doble antiagregación por 
anticoagulación según indicaciones de Cardiología, sin 
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poderse descartar que dichas modificaciones tuvieran al-
gún papel en la recanalización arterial.

En otro estudio, se ha tratado de identificar otros 
mecanismos subyacentes a la recanalización arterial 
espontánea, encontrándose relación estadísticamente 
significativa entre la presencia de fibrilación auricular y 
cifras elevadas de tensión arterial (mayores de 180/110 
mmHg) y la tasa de recanalización. En el caso de la fibri-
lación auricular se relacionaba con una menor probabi-
lidad de recanalización (probablemente por una mayor 
organización del trombo originado en cavidades cardía-
cas) y en el caso de la hipertensión arterial con mayores 
posibilidades de recanalización (relacionado con frag-
mentación del trombo).

Sobre el período en el que se producen las mayores 
tasas de recanalización espontánea, es variable, siendo 
poco frecuente la recanalización precoz en casos de oclu-
siones sobre lesiones ateroscleróticas (en las series más 
largas mediana de 53 meses y en el 70% de los casos 
habiendo transcurrido más de 12 meses) y más frecuen-
te en casos de disección espontánea o traumática y em-
bolismos (primeras semanas).

Es fundamental diferenciar entre una recanalización 
de una oclusión verdadera o una pseudooclusión diag-
nosticada por error de oclusión completa. En el caso del 
dúplex, presenta una alta sensibilidad y especificidad 
para el diagnóstico de oclusiones carotídeas y es posible 
detectar recanalizaciones, pero su utilidad puede verse 
limitada por factores anatómicos o en casos de calcifi-
caciones importantes de la pared vascular. Por ello, se 
recomienda confirmar la oclusión y recanalización con 
angio-TC o preferiblemente arteriografía.

Respecto a la clínica, en el 25-30% de los casos la re-
canalización de la ACI se manifiesta como ceguera tran-
sitoria, AIT o infartos establecidos, mientras que el resto 
permanecerán asintomáticos. Se plantea por tanto en 
estos pacientes en los que se detecta una recanalización 
arterial la posibilidad y necesidad de otros tratamientos 
como anticoagulantes o tratamiento revascularizador 
(endarterectomía o stenting) en los casos de estenosis 
residuales de alto grado tras la recanalización para pre-
venir posibles complicaciones neurológicas. Incluso haría 
plantearse el tratamiento en los casos de oclusión com-
pleta de la ACI ante la posibilidad de recanalización arte-
rial con las posibles consecuencias que de ella se puedan 
derivar.

No obstante, son muchos los autores que conside-
rando un curso evolutivo favorable de la recanalización 
espontánea de la ACI desde una oclusión total (la mayo-
ría permanecerán asintomáticos), defienden una actitud 
conservadora de modo similar a las estenosis carotídeas 
asintomáticas.

En cualquier caso, debe ser un manejo individualiza-
do, identificando a aquellos pacientes que permanecien-
do asintomáticos se puedan beneficiar de un tratamiento 
intervencionista como en aquellos casos con estenosis 
residuales de muy alto grado, infartos silentes en prueba 
de imagen, vasorreactividad alterada o en los casos en 
los que la oclusión carotídea previamente ha sido sinto-
mática (probablemente presenten una composición más 
inestable de la placa y presentan hasta 10-18,5% de po-
sibilidades de nuevos eventos a un año frente al 3,3% en 
los casos de oclusiones asintomáticas).

En conclusión, la recanalización espontánea de una 
oclusión crónica de la ACI, aunque poco frecuente, es 
una entidad posible y que se debe tener en cuenta ante 
la posibilidad de déficit neurológico recurrente en el 
contexto de la misma, como en el caso presentado. La 
posibilidad de recanalización sugiere que los pacientes 
con oclusión carotídea se puedan beneficiar de un segui-
miento periódico con técnicas no invasivas.

Los factores que determinan dicha recanalización per-
manecen desconocidos. Su manejo no está claramente 
establecido, aceptándose por la mayoría de autores la 
revascularización en caso de estenosis residuales de ato 
grado como tratamiento preventivo de nuevos eventos 
y para mejorar la circulación tanto en el hemisferio ipsi 
como contralateral.
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Figura 24: Arteriografía cerebral de control al mes: 
permeabilidad y expansión completa del stent.Arteriografía 
de 2017 con recanalización de la ACID tratada mediante 
angioplastia y stent.

Figura 1: Arteriografía previa con oclusión completa de la 
ACID (2015).
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Disminución brusca del nivel de consciencia.

Anamnesis
Antecedentes personales: sin alergias medicamen-

tosas. Exfumador. Diabetes mellitus tipo 2 y dislipemia 
de 3 años de evolución. Ingreso reciente prolongado en 
el Servicio de Oncología y Cirugía General por neoplasia 
gástrica avanzada, inicialmente irresecable, que tras reci-
bir quimioterapia neoadyuvante fue subsidiaria de ciru-
gía curativa: se realizó duodenopancreatectomía cefálica, 
con complicaciones quirúrgicas que requirieron numero-
sas reintervenciones, así como infecciones abdominales, 
tratadas con antibioterapia de amplio espectro.

Enfermedad actual: el día del alta definitiva de Ciru-
gía, mientras caminaban hacia el parking del hospital, el 
paciente le dice a su hija que se encuentra mareado y 
posteriormente presenta desvanecimiento con caída al 
suelo. Según sus familiares, no presenta pérdida com-
pleta de la consciencia, si bien no responde a órdenes 
externas ni moviliza las cuatro extremidades, con pali-
dez mucocutánea importante. Es trasladado a Urgencias, 
donde avisan a Neurología por sospecha de código ictus. 
El paciente realiza varios vómitos en un corto intervalo 
de tiempo, así como progresiva disminución del nivel de 
consciencia.

Se realiza una angio-TC, sin evidencia de oclusión vas-
cular en los TSA o intracraneal, por lo que, ante la sospe-
cha de ictus en el territorio posterior y contraindicación 
para fibrinólisis por cirugía reciente, se realiza una angio-
grafía diagnóstica, que resulta anodina. Se decide su ingre-
so en la Unidad para monitorización y vigilancia neurológi-
ca y se realiza un EEG con patrón de actividad lentificada, 
sin datos de actividad epileptiforme, así como una pun-
ción lumbar, con resultados bioquímicos anodinos. Ante 
la ausencia de datos evidentes de meningoencefalitis y 

al presentar el paciente arreflexia, se ensayó tratamiento 
con inmunoglobulina dada la posibilidad de variante del 
síndrome de Guillain-Barré tipo Miller-Fisher o encefalopa-
tía de Bikerstaff, que se suspendieron al día siguiente por 
pico febril. Se realizó una RM, que mostró un extenso ede-
ma cerebral, así como isquemias agudas bihemisféricas 
y cerebelosas. Se revisó la TC craneal, donde se objetivó 
la presencia de densidad aire siguiendo la morfología de 
territorios vasculares, sugestivos de embolia gaseosa.

A posteriori, en el interrogatorio dirigido, los familia-
res refirieron extracción de vía venosa subclavia en se-
destación, diez minutos antes del alta.

Exploración física
General: tensión arterial 130/80 mmHg, frecuencia 

cardíaca 120 lpm, afebril, SpO2 95%. RsCsRs, sin soplos 
ni latidos ectópicos. MV disminuido en la base izquier-
da. Abdomen blando, depresible, con varias cicatrices de 
aspecto reciente, sin signos de peritonismo y con RsIs 
presentes. MMII sin edemas, con signos leves de IVC y 
pulso pedio bilateral simétrico.

Neurológica: comatoso, con apertura ocular al estímu-
lo táctil, pero sin fijación de la mirada o seguimiento. No 
emisión de lenguaje ni aparente comprensión de órde-
nes sencillas. Rigidez axial, sin signos meníngeos. Pupilas 
medias escasamente reactivas a la luz. Reflejo de ame-
naza abolido bilateralmente. Mirada en posición neutra 
a la apertura palpebral, sin aparentes desviaciones, con 
abolición de los reflejos óculo-cefálicos. No asimetrías fa-
ciales en la maniobra de compresión mandibular. Reflejo 
corneal derecho atenuado, reflejo nauseoso presente. 
Resto de pares craneales no valorables. Fuerza muscular: 
tetraparesia grave I-II/V, con movilización de roto-flexión 
de MMSS al estímulo doloroso. Sensibilidad T-A: no lo-
caliza dolor, solo respuesta roto-flexora de extremidades 
superiores. ROT: no se logran evocar en MMSS ni MMII. 
RCP: extensor bilateral. Resto de exploración neurológica 
no valorable.

Supervisión:
David Padilla León

EMBOLISMO GASEOSO 
PARADÓJICO E HIPOXIA 
CEREBRAL MASIVA
María Dolores Villar Martínez, María Hernández García, Tamara González Fernández

Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife
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Pruebas complementarias
•  Análisis de sangre: destaca hemoglobina 10,1 g/dl, 

hematocrito 31%, leucocitos 14.000 con 75% de 
neutrófilos. Dímero D 4.800, glucosa 360 mg/dl, Na 
132 mEq/l, PCR 387 mg/l. Resto de análisis, inclu-
yendo hemograma, bioquímica con función renal, 
iones, proteínas totales, transaminasas, bilirrubina, 
amilasa, lipasa y troponinas dentro de límites nor-
males.

•  TC de cráneo + angio-TC: discreta atrofia global con 
ensanchamiento del sistema ventricular, sin despla-
zamiento de la línea media. Resto sin alteraciones 
significativas. Origen carotídeo de la arteria cerebral 
posterior derecha, así como aparente ausencia de 
segmento P1.

•  TC de tórax: extenso derrame pleural izquierdo que 
alcanza el ápex.

•  Arteriografía: no se observan oclusiones trombóticas 
de las arterias cerebrales. Sistema venoso normal.

•  Líquido cefalorraquídeo: transparente. Hematíes: 
no se observan. Leucocitos: no se observan. Gluco-
sa: 173 mg/dl. Proteínas: 140 mg/dl. Ácido láctico: 
3,40 mmol/l. ADA: 2,7. Citología, cultivo y serologías 
(Lúes, CMV, VHS 1-2, VEB, VVZ y criptococo) nega-
tivos.

•  EEG: marcada alteración de la actividad bioeléctrica 
cerebral con actividad lentificada en rango theta-del-
ta de baja amplitud. No reactivo. Leve disminución 
de la amplitud del registro en el hemisferio derecho. 
No actividad epileptiforme.

•  RM craneal + angio-RM: extenso edema cerebral 
bihemisférico con signos de restricción de la difu-
sión en la cortical. Infartos lacunares en los centros 
semiovales y en el hemipuente derecho. Infartos 
agudos en ambos hemisferios cerebelosos. En el 
estudio angiográfico no se observan alteraciones 
significativas.

•  Ecocardiograma transtorácico: mala ventana sónica, 
se consigue visualización subcostal sin objetivarse 
paso de contraste en basal.

•  Eco-Doppler transcraneal + shunt: shunt D-I tardío 
moderado en situación basal, con paso de 12 mi-
croseñales.

Diagnóstico
Isquemia cerebral global secundaria a ictus masivo 

por embolia gaseosa paradójica.

Tratamiento
Medidas de soporte.

Evolución
Se instauraron medidas de cuidado de ictus agudo, 

con numerosas complicaciones y un ingreso prolongado 
en planta de hospitalización, falleciendo el paciente final-
mente de una infección respiratoria.

Discusión
Se define como embolia gaseosa la entrada masiva 

de aire en una cavidad vascular. Se trata de una com-
plicación que, aunque relativamente inusual, puede ser 
potencialmente catastrófica1.

El origen más frecuente suele ser iatrogénico. Entre 
las causas más conocidas se encuentran las quirúrgicas, 
habitualmente durante la cirugía o en el postoperatorio 
inmediato (principalmente en procedimientos neuroqui-
rúrgicos, torácicos u otorrinolaringológicos), así como 
aquellas causas relacionadas con el uso de catéteres in-
travasculares, administración de contraste intravenoso, 
biopsias pulmonares, ventilación mecánica o procedi-
mientos endovasculares. No obstante, también hemos 
de tener en cuenta causas no iatrogénicas, como el baro-
trauma, característico en casos relacionados con cambios 
bruscos de presión ambiental, en pacientes que realiza-
ban buceo, viaje en avión, etc.2,3.

El aire puede llegar a la circulación arterial directa-
mente o a través del sistema venoso. La embolia gaseosa 
paradójica consiste en el paso de burbujas de gas desde 
las venas hasta las arterias sistémicas. Es poco común, 
representa el 2% de los tromboembolismos arteriales, y 
puede alcanzar una mortalidad del 20%. Existen varios 
posibles mecanismos patogénicos mediante los cuales el 
gas puede atravesar del sistema venoso al arterial: el pri-
mero es la existencia de un cortocircuito intrapulmonar, 
un “portal” que comunique ambos sistemas. Este trasva-
se de aire estaría favorecido en pacientes con situacio-
nes clínicas que predisponen al shunt derecha-izquierda 
(como la hipertensión pulmonar). Como ejemplos de 
ello podemos nombrar la existencia de un foramen oval 
permeable (presente en aproximadamente un 30% de la 
población), una comunicación interauricular o una fístula 
arteriovenosa1,3,4.

Una segunda teoría, estudiada en animales, propo-
ne que la entrada masiva de gas en el sistema venoso 
podría sobrecargar los mecanismos que normalmente 
previenen las embolias arteriales (bolos de más de 20 
ml de aire o paso continuo de 11 ml/minuto). Se han 
reportado casos de embolias arteriales cerebrales fatales 
causadas por una fuente de aire venosa, sin que se haya 
conseguido demostrar otros mecanismos de shunt1.

No debemos olvidar un tercer mecanismo, menos 
frecuente, relacionado con la ventilación mecánica, en el 
que, al producirse un gradiente de presión favorable, se 
permite el paso de aire desde los alveolos en dirección a 
la aurícula izquierda. Este trasvase de gas estaría favoreci-
do en pacientes con un proceso de inflamación o necro-
sis, en el que se produciría una disrupción de los canales 
vasculares, provocando su apertura, y dejando paso a pe-
queñas fugas de aire desde los alveolos dañados.

Una vez que la burbuja de aire queda establecida, se 
desencadena la cascada inflamatoria correspondiente a 
la obstrucción de un vaso. Las manifestaciones clínicas 
dependen de las arterias donde queden localizadas las 



VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

- 206 -

burbujas de aire, siendo especialmente peligrosas las 
embolias coronarias y cerebrales. Estas últimas pueden 
presentarse como una alteración del estado mental o 
como déficits focales neurológicos. Los casos severos, 
asociados con el paso de grandes cantidades de aire, 
pueden debutar clínicamente como disminución del ni-
vel de consciencia, coma y parada cardiorrespiratoria. En 
caso de verse afectados más órganos, pueden aparecer 
también dolor torácico, estornudos, crepitantes, livedo 
reticularis, edema facial y burbujas en las arterias reti-
nianas.

Nos encontramos ante un gran reto al toparnos con 
una embolia gaseosa: lo primordial en la orientación 
diagnóstica es la sospecha clínica. Se trata de una patolo-
gía probablemente infradiagnosticada que, de no hacer-
se una correcta anamnesis dirigida, se nos puede pasar 
por alto. En la gran mayoría de los casos se trata de em-
bolismos de menor cuantía, que pasan desapercibidos 
clínicamente o no producen sintomatología relevante. 
Debido a esto, no es un diagnóstico diferencial que se 
tenga en cuenta a menudo en la práctica clínica, dadas 
las escasas oportunidades en las que se puede compro-
bar la correlación causa-efecto, por lo que probablemen-
te, en un cuadro de instauración brusca de disminución 
del nivel de consciencia con focalidad neurológica, inten-
temos descartar en primer lugar otras causas más habi-
tuales. En nuestro caso, el paciente presentó un cuadro 
brusco de disminución del nivel de consciencia en un pa-
ciente que previamente estaba estable. Al encontrarse en 
sedestación, la tendencia física del aire es la de ascender, 
provocando un embolismo paradójico arterial cerebral, 
al pasar el aire por una comunicación arterio-venosa no 
diagnosticada, que suponemos que padecía el paciente, 
dado el paso tardío de burbujas en el shunt transcraneal.

Son muchas las técnicas disponibles actualmente 
para la detección de una embolia gaseosa. La ecografía 
Doppler transcraneal o de troncos supraaórticos detectan 
aire en el interior de los vasos, no obstante, son técni-
cas operador-dependientes. También se pueden detectar 
burbujas de aire en el interior de los vasos retinianos. 
La TC craneal pone de manifiesto el aire intravascular: la 
morfología serpinginosa de densidad aérea es práctica-
mente patognomónico, pudiendo permanecer el aire en 
los vasos durante horas, que posteriormente será reab-
sorbido, en función de la cantidad de aire. En nuestro 
caso, la primera TC mostró las burbujas serpinginosas, 
correspondientes a las embolias gaseosas, que posterior-
mente desaparecen para mostrar áreas isquémicas en 
el parénquima cerebral correspondiente a dichos vasos. 
Todas estas técnicas pueden dar resultados negativos, lo 

cual no descartaría la presencia de embolias. De ahí la 
importancia de un diagnóstico precoz.

Ante la sospecha de un embolismo gaseoso, existen 
varias opciones para el manejo terapéutico. Lo funda-
mental son las medidas puramente físicas: es primordial 
interrumpir la entrada de aire y recolocar al paciente, 
de manera que se evite el paso de más burbujas aéreas 
en sentido craneal. Para ello se realizará la posición de 
Trendelenburg sobre decúbito lateral izquierdo5. Entre las 
medidas farmacológicas se encuentran la administración 
de oxígeno con elevada FiO2 o el ingreso en cámara hi-
perbárica3 (e). Además, se han reportado casos recien-
tes de aspiración de las burbujas mediante catéteres 
intravasculares; no obstante, se trataba de una embolia 
proximal visualizada durante la realización del procedi-
miento2. Estas medidas están enfocadas a la disminución 
del tamaño de las burbujas de aire y el edema cerebral, 
debiendo instaurarse los tratamientos pertinentes para 
mantenimiento hemodinámico, así como tratamiento de 
posibles complicaciones con antibióticos, antiepilépticos, 
etc.3.

Como conclusión, la retirada de una vía central puede 
provocar una succión aérea al colapsarse el vaso. Es fun-
damental realizar una correcta anamnesis y orientación 
diagnóstica precoz. El buen uso de los catéteres venosos 
centrales, la correcta inserción, revisión, manipulación y 
retirada de estos, con especial énfasis en la posición del 
paciente, minimizando la presión positiva ejercida sobre 
las vías y la experiencia del profesional, pueden prevenir 
complicaciones letales.
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Figura 1: TC craneal sin contraste.

Figura 2: A. RM DWI cerebelo. B. RM T2 FLAIR.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Infarto agudo bilateral de ganglios basales.

Anamnesis
Varón de 58 años de edad, sin alergias medicamen-

tosas conocidas. Como factores de riesgo vascular pre-
senta: DM2 y dislipemia. Fumador de 30 cigarrillos al día 
desde los 16 años. Traumatismo craneoencefálico grave 
en junio de 2014 con focos contusivos hemorrágicos, 
hematoma subdural agudo y hemorragia subaracnoidea. 
No presentaba antecedentes de enfermedad cardíaca o 
pulmonar. No seguía tratamiento farmacológico alguno.

El paciente acude a Urgencias por presentar un cua-
dro de una semana de evolución consistente en astenia, 
decaimiento generalizado y bradipsiquia, así como aban-
dono de sus actividades habituales. En los últimos tres 
días no acude a su trabajo (churrero). No había presenta-
do fiebre ni pérdida de peso, cefalea, disnea, taquicardia, 
dolor torácico ni otra clínica asociada.

Exploración física
Buen estado general. Temperatura 36,4 ºC. Frecuen-

cia cardíaca 66 lpm. Tensión arterial 137/71 mmHg. Sa-
turación de O2 93% basal. Eupneico, normocoloreado, 
normohidratado, normoperfundido. Exploración cardio-
rrespiratoria normal. Abdomen normal.

Exploración neurológica: consciente y orientado en 
persona, desorientado en tiempo y espacio. Bradipsíqui-
co. Lenguaje hipofónico y disártrico. Comprensión y no-
minación normales. Obedece órdenes. Pares craneales: 
pupilas isocóricas y normorreactivas; motilidad ocular 
extrínseca sin alteraciones. En la campimetría el reflejo 
de amenaza se encontraba presente de forma bilateral. 
Paresia facial central derecha (la familia la refiere como 
de nueva aparición). Resto de pares craneales bajos sin 

alteraciones. Sistema motor: destaca paresia 4/5 en el 
miembro superior derecho (MSD), con reflejos osteoten-
dinosos vivos y simétricos. Reflejo cutaneoplantar flexor 
bilateral. Sistema sensitivo con sensibilidad conservada 
en todas sus modalidades. Cerebelo: dismetría dedo na-
riz bilateral. Estática, marcha y variantes no valorables por 
falta de colaboración del paciente. No presenta signos 
meníngeos.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: hemograma con normalidad en 

las tres series, perfil hepático, lipídico y tiroideo nor-
males. Estudio de autoinmunidad sin alteraciones 
significativas. Estudio de hipercoagulabilidad nor-
mal. Serología para VIH, VHC y VHB negativos.

•  ECG: ritmo sinusal a 70 lpm. No alteraciones isqué-
micas agudas.

•  TC craneal: área malácica frontal izquierda residual 
en relación con antecedente de hematoma que no 
condiciona efecto masa sobre áreas adyacentes.

•  Resonancia magnética craneal sin contraste intra-
venoso: destacaba a nivel frontal izquierdo un área 
de encefalomalacia crónica con restos de hemosi-
derina. En los ganglios basales y la corona radiada 
derechos presenta una imagen hipointensa en T1, 
aunque con hiperintensidad de señal laminar me-
dia, hiperintensa en T2 muestran restricción de la 
difusión sugerente de infarto agudo con transforma-
ción hemorrágica en el territorio de la arteria lenticu-
loestriada derecha. En la corona radiada y el núcleo 
caudado izquierdo se visualiza una imagen hipoin-
tensa en pT1 e hiperintensa en pT2 que restringe la 
difusión también sugerente de infarto subagudo en 
el territorio de la arteria lenticuloestriada izquierda 
(Figura 1).

•  TC body con contraste intravenoso: adenopatías 
subcarinales y axilares de hasta 10 mm inespecífi-
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cas. En el abdomen no se visualizan hallazgos re-
levantes. Pequeñas adenopatías retroperitoneales 
paraaórticas izquierdas. Enfermedad diverticular del 
colon no complicada. Escoliosis lumbar de convexi-
dad derecha. Endolilosiesis grado 1 de L5 sobre L5. 
Signos degenerativos en planos óseos visibles.

•  Eco-Doppler de troncos supraaórticos: pequeñas 
placas de ateroma con calcificaciones en ambas bi-
furcaciones carotídeas, la mayor en el origen de la 
carótida externa izquierda de 5 x 1,5 mm, no signi-
ficativas morfológica ni hemodinámicamente. Resto 
dentro de la normalidad.

•  Angio-TC de TSA y polígono de Willis: pequeñas pla-
cas ateromatosas marginales parcialmente calcifica-
das en las bifurcaciones carotídeas y en el origen 
de la arteria carótida interna (ACI) derecha, que no 
condicionan estenosis significativas. El resto de los 
vasos del sistema anterior presentan un calibre nor-
mal, sin placas ateromatosas ni otras zonas de este-
nosis a lo largo de su recorrido. En el eje vertebro-
basilar se aprecia una pequeña placa parcialmente 
calcificada en el origen de la arteria vertebral dere-
cha, con estenosis aparentemente menor del 50%. 
No se aprecian placas ateromatosas en el origen de 
la arteria vertebral izquierda. Discreta dominancia 
vertebral izquierda. Los vasos del polígono de Willis 
presentan un calibre normal, sin zonas de estenosis 
ni imágenes aneurismáticas

•  Ecocardiograma transtorácico y transesofágico: estu-
dio dentro de la normalidad (incluyendo la adminis-
tración de suero agitado basal y tras Valsalva).

•  Holter: ritmo l todo del registro. Extrasístoles supra-
ventriculares y ventriculares aisladas. No pausas, 
bloqueos, arritmias, ni síntomas.

Diagnóstico
•  Infarto agudo en los ganglios basales bilateral de 

etiología indeterminada, en un paciente con facto-
res de riesgo vascular.

•  Tabaquismo.
•  Diabetes mellitus tipo 2.
•  Dislipemia.
•  Ferropenia.

Tratamiento
•  Control estricto de los factores de riesgo vascular por 

su médico de cabecera.
•  Dieta sin sal para diabético y pobre en grasas.
•  Ácido acetilsalicílico 300 mg 1 comprimido al día.
•  Atorvastatina 80 mg 1 comprimido al día.
•  Omeprazol 20 mg 1 comprimido al día.

Evolución
A los tres días de ingreso presenta empeoramiento, 

con apraxia en el hemicuerpo izquierdo y bradipsiquia, 
evidenciándose en la RM infarto bilateral en los ganglios 

basales en dos tiempos (subagudo de aproximadamente 
una semana de evolución a nivel izquierdo y agudo en el 
derecho). Se realiza estudio etiológico, evidenciándose 
calcificación en las carótidas con placas no significativas. 
Inicia rehabilitación con buena respuesta.

Discusión
Los infartos lacunares (IL) son infartos isquémicos 

que no superan los 20 mm de diámetro y se producen 
en el territorio de las arterias perforantes (AP). Dichas 
arterias se originan directamente en las arterias principa-
les, carecen de colaterales y de anastomosis terminales, 
lo que las hace más susceptibles a la isquemia y resultan 
en un mayor riesgo de necrosis arteriolar y transforma-
ción hemorrágica. Las AP vascularizan los territorios más 
profundos y próximos a la línea media de los hemisferios 
cerebrales y del tronco cerebral. Pueden ser de tres tipos: 
lenticuloestriadas, ramas de las arterias cerebral anterior 
(ACA) y media (ACM); talamoperforantes, ramas de la 
cerebral posterior, y paramedianas del tronco cerebral, 
ramas de la arteria basilar.

Las localizaciones más comunes de los infartos lacu-
nares son el putamen y el pálido, seguidas de la pro-
tuberancia, tálamo, caudado, cápsula interna y corona 
radiada. Los ganglios basales reciben el aporte sanguí-
neo principalmente de las ramas mediales y laterales 
lenticuloestriadas de M1 y M2 de la ACM y parte también 
de la arteria recurrente de Heubner (la cual procede del 
segmento A2 de la ACA), por lo que un infarto agudo y 
extenso de ambos ganglios basales, como el de nuestro 
paciente, requiere principalmente una oclusión simultá-
nea de las ramas lenticuloestriadas perforantes profun-
das de ambas ACM y/o de las arterias de Heubner.

El IL se produce por una alteración del flujo sanguí-
neo que puede deberse a varios mecanismos, pero el 
principal es la alteración arterial trombótica, secundaria 
a tres posibles patologías: microateromatosis (que es el 
mecanismo más frecuente en los IL que se manifiestan 
clínicamente y presenta características histológicas aná-
logas a la ateromatosis de grandes arterias); lipohialino-
sis (que determina infartos lacunares más pequeños, a 
menudo asintomáticos y es consecuencia de la hiperten-
sión arterial crónica), y necrosis fibrinoide (consecuencia 
de grandes y bruscas alteraciones de la tensión arterial, 
como en la eclampsia o la encefalopatía hipertensiva).

Se han descrito en la literatura distintos mecanismos 
etiopatogénicos1 que expliquen la ocurrencia de IL bi-
laterales simultáneos, siendo la causa más común de 
un infarto extenso y bilateral como el de nuestro caso, 
la etiología embolígena por microémbolos que pueden 
ser originados en el corazón y la aorta, aunque general-
mente coexistirían con infartos corticales y subcorticales, 
ausentes en nuestro paciente, y que en el caso que pre-
sentamos además parece poco probable debido a la falta 
de hallazgos relevantes en las pruebas complementarias. 
Fukuoka et al.2 describieron como causa de un infarto bi-
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lateral del caudado una anomalía vascular consistente en 
la ausencia del segmento A1 de la ACA, descartable en 
nuestro paciente al analizar los resultados de la angio-TC. 
Otras causas potenciales de infartos bilaterales son los 
trastornos hemodinámicos por vasculopatías cerebrales, 
hipoperfusión pancerebral, intoxicación/envenenamien-
to (por ejemplo, con cianuro o CO), abuso de drogas (co-
caína), TCE y procedimientos neuroquirúrgicos.

Ante la normalidad de las pruebas complementarias 
de nuestro caso, y puesto que no tiene hipertensión arte-
rial, el mecanismo que mejor lo explicaría sería el hemo-
dinámico junto a la microateromatosis. Según la llamada 
“ley del campo más distante”, si el flujo sanguíneo cere-
bral está globalmente reducido por hipotensión sistémi-
ca o estenosis múltiples de las arterias extracerebrales, se 
produce isquemia en la periferia del territorio vascular y 
los infartos cerebrales aparecen en las zonas situadas en-
tre dos territorios vasculares (territorios frontera), y en la 
periferia de los ganglios de la base en el área terminal de 
las arterias lenticuloestriadas. Asimismo, un mecanismo 
importante de oclusión de las arterias perforantes desde 
su origen son las placas ateromatosas en las arterias prin-
cipales, lo que explicaría infartos profundos en pacientes 
normotensos.

Nuestra teoría se refuerza al analizar un estudio3 rea-
lizado para diferenciar clínicamente la ateromatosis de 
la lipohialinosis (más fácilmente diferenciables median-
te estudio anatomopatológico). Este trabajo describe un 
grupo de pacientes con factores de riesgo ateroescleró-
ticos (diabetes mellitus, DL, tabaquismo) con IL simples 
y sintomáticos, y otro grupo con hipertensión arterial y 
múltiples IL (algunos asintomáticos). El primer grupo te-
nía enfermedad ateromatosa y el segundo grupo tenía 
lipohialinosis, concluyendo que la enfermedad obstruc-
tiva por ateromatosis en el orificio de una rama tiende a 
causar infartos más grandes y más clínicamente peligro-
sos que la enfermedad intrínseca a lo largo de las ramas 
(lipohialinosis).

Imágenes de RM de alta resolución de las ramas in-
tracerebrales podrían ayudar a esclarecer el mecanismo 
subyacente al infarto bilateral de ganglios basales en ca-
sos similares al de nuestro paciente.

Finalmente, los aspectos clínicos de los infartos len-
ticuloestriados se ven reflejados en nuestro caso clínico, 
pues incluyen déficit motor, déficit sensorial y disfunción 
cognitiva. El déficit neurológico frecuentemente es de 
evolución gradual, con fluctuaciones frecuentes y progre-
sivas durante las 72 horas iniciales del infarto, siendo los 
déficits bruscos menos frecuentes que en otras etiologías 

de infarto isquémico. Vladimir V. Senatorov et al.4 descri-
bieron la presentación clínica de afonía aguda inducida 
por infarto isquémico bilateral del putamen. La afonía 
aislada secundaria a infartos agudos isquémicos simultá-
neos de los ganglios basales bilaterales es un fenómeno 
raro, siendo más común la presentación con múltiples 
síntomas que incluyen debilidad motora y signos pseu-
dobulbares entre otros. Por otro lado, la oclusión de la 
arteria de Heubner puede originar ligera debilidad bra-
quial contralateral por afectación de la parte anterior de 
la cápsula interna y, excepcionalmente, coreoatetosis u 
otras discinesias transitorias debidas a la lesión de la 
parte anterior del caudado, acompañadas a menudo de 
trastornos conductuales (confusión, apatía, síndrome de 
hipoactividad psíquica).
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Figura 1: RM axial DWI-ADC: se observa restricción de la 
difusión en el mapa ADC sugerente de infartos agudo/
subagudo en el territorio de las arterias lenticuloestriadas.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico de la arteria cerebral media derecha.

Anamnesis
Mujer de 62 años, fumadora desde los 15 años, con 

antecedentes médicos de diabetes mellitus tipo 2, dis-
lipemia, artropatía psoriásica, osteoporosis y trastorno 
bipolar. Sin alergias medicamentosas conocidas. En tra-
tamiento habitual con insulina glargina, repaglinida, rosu-
vastatina, metotrexato, ácido fólico, omeprazol, litio, áci-
do risedrónico, calcio y vitamina D. Independiente para 
las actividades básicas de la vida diaria (escala de Rankin 
modificada mR = 0). Acude a Urgencias a las 8:57 horas, 
desde donde se activa código ictus, por clínica consisten-
te en desviación de la comisura bucal y dificultad para 
la articulación de la palabra de inicio desconocido (ictus 
del despertar).

Exploración física
Tensión arterial 174/81 mmHg, frecuencia cardíaca 71 

lpm, temperatura 36 ºC. Buen estado general, bien hidra-
tada y perfundida. Auscultación cardiopulmonar y resto 
de exploración general: sin alteraciones, no se auscultan 
soplos cardíacos. Exploración neurológica: alerta, cons-
ciente y orientada. Pupilas isocóricas y normorreactivas. 
Lenguaje sin alteraciones, habla disártrica. Parálisis par-
cial de la mirada hacia la izquierda. Paresia facial central 
izquierda. Extinción visual y sensitiva izquierdas.

Hemiparesia braquiocrural izquierda 4/5. Puntuación 
en la escala NIHSS (National Institute of Health Stroke 
Scale) de 8 puntos.

Pruebas complementarias
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 78 lpm con ex-

trasistolia auricular aislada, sin alteraciones agudas 
de la repolarización.

•  Analítica sanguínea: hemoglobina glicada 9,7%, li-
poproteína A 145 mg/dl. Función renal, ionograma, 
perfil hepático, perfil lipídico, hemograma y coagu-
lación sin alteraciones.

•  Estudio de neuroimagen de urgencia: TC craneal 
basal: zona hipodensa a nivel de distribución M5 
de la arteria cerebral media derecha, que pudiera 
indicar proceso isquémico a dicho nivel. ASPECTS 
9. TC perfusión: marcada zona de hipoperfusión, 
en el territorio de la arteria cerebral media dere-
cha, con extensa área de penumbra y área redu-
cida de core. Angio-TC de troncos supraaórticos e 
intracraneal: disminución de flujo vascular de las 
ramas terminales de la arteria cerebral media de-
recha, pero sin reconocerse claras obstrucciones 
a dicho nivel. Se observa calcificación/émbolo de 
características cálcicas en la porción M1 de la arte-
ria cerebral media derecha con arteria permeable. 
Permeabilidad de ejes carotídeos bilaterales con 
ateromatosis generalizada, de predominio bulbar, 
aunque sin estenosis hemodinámicamente signifi-
cativas (Figura 1).

•  TC craneal de control a las 24 horas: no se obser-
va clara imagen isquémica. Émbolo cálcico que ha 
migrado a la rama más distal de la arteria cerebral 
media derecha (Figura 2).

•  Estudio neurosonológico: múltiples placas cálcicas 
e irregulares en la arteria carótida derecha, sin re-
percusión.

•  Ecocardiograma transtorácico: sin alteraciones, no 
se objetiva patología valvular.

Diagnóstico
Ictus isquémico de la arteria cerebral media derecha 

(PACI) en una paciente con múltiples placas irregulares 
en la carótida derecha que sugieren embolismo cálcico 
arterio-arterial espontáneo.
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Tratamiento
Paciente con ictus del despertar (inicio desconocido) 

de la arteria cerebral media derecha sin evidencia de in-
farto establecido en la TC basal y objetivándose extensa 
área de penumbra con pequeño core en el estudio de 
perfusión. Ante la ausencia de contraindicación, se ad-
ministró tratamiento trombolítico intravenoso con rTPA 
(activador recombinante del plasminógeno tisular), in-
tervalo puerta-aguja de 49 minutos. Dada la presencia 
en la angio-TC de imagen cálcica a nivel de M1 proximal, 
se comenta con neurointervencionismo la posibilidad de 
realización de trombectomía mecánica, pero dadas las 
características del émbolo, la permeabilidad distal de la 
arteria y la buena evolución clínica tras el tratamiento in-
travenoso, se desestimó. Durante el ingreso se inició an-
tiagregación y se optimizó el tratamiento hipolipemiante.

Evolución
Al finalizar la perfusión de rTPA se evidenció mejoría 

clínica, persistiendo hemiparesia braquio-crural izquierda 
4+/5, discreta paresia facial central izquierda y disartria, 
sumando un total de 4 puntos en la escala NIHSS. Ingre-
só monitorizada en la Unidad de Ictus, sin hallazgos re-
levantes, y se inició la movilización en las primeras horas 
de ingreso. La evolución fue muy favorable, siendo dada 
de alta tras 8 días de ingreso, con una puntuación tanto 
en la escala NIHSS como Rankin modificada de 0 puntos.

Discusión
La embolia cálcica es una causa infrecuente de ictus 

isquémico. Las fuentes más comunes son la calcificación 
de la válvula aórtica, la calcificación del anillo de la vál-
vula mitral y las placas de ateroma calcificadas aórticas y 
carotídeas. Puede ocurrir de forma espontánea o asocia-
da a procedimientos quirúrgicos o intravasculares, como 
cirugía cardíaca, angiografía coronaria y cerebral, endar-
terectomía o angioplastia carotídea, pudiendo pasar de-
sapercibida en casos que no se asocien a estos procedi-
mientos, siendo más difícil de establecer el diagnóstico y 
la fuente del émbolo.

La TC craneal es fundamental para el diagnóstico de 
embolismo cálcico, la migración del punto cálcico confir-

ma el diagnóstico. La TC es generalmente menos sensi-
ble que la resonancia magnética en la identificación del 
ictus isquémico agudo, pero sí es más sensible en la de-
tección de la embolia por calcio.

En el caso presentado se detectó la migración del ma-
terial cálcico a través del trayecto de la arteria cerebral 
media derecha, lo que confirmó, además, el diagnósti-
co de un origen embólico. En este caso, el origen más 
probable del material calcificado está en las múltiples 
placas carotídeas diagnosticadas mediante neurosono-
logía y angio-TC. La fuente cardíaca se consideró menos 
probable debido a que no se demostró patología en el 
ecocardiograma transtorácico.

La eficacia y seguridad del tratamiento trombolítico 
intravenoso en los ictus provocados por este tipo de ém-
bolos no se ha establecido todavía. Sin embargo, se cree 
que dicha terapia podría tener capacidad de recanaliza-
ción, ya que los émbolos cálcicos pueden contener un 
núcleo de fibrina, así como depósito de plaquetas.

El caso presentado tiene la particularidad de que, 
aunque la embolia de material cálcico sea probable en 
muchos casos de ictus aterotrombóticos, en la mayoría 
de las ocasiones es de difícil demostración en la neu-
roimagen de forma tan evidente como en nuestro caso.
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Figura 1: Angio-TC que muestra el émbolo de 
características cálcicas en la porción M1 de la arteria cerebral 
media derecha, con arteria permeable, y ateromatosis 
carotídea bilateral generalizada.

Figura 2: A. TC basal donde se observa la calcificación 
a nivel de la arteria cerebral media derecha (M1). B. TC 
de control a las 24 horas, apreciándose la migración del 
émbolo cálcico en el trayecto de la arteria.
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Diagnóstico clínico
Ictus de la ACM derecha cardioembólico.

Anamnesis
Se trata de una mujer de 64 años que ingresa en Car-

diología por disnea.
Antecedentes personales: exfumadora. hipertensión 

arterial, dislipemia. Hiperuricemia. Intoxicación por mo-
nóxido de carbono. Micosis fungoide.

Historia cardiológica: dolor torácico atípico con cate-
terismo: arterias coronarias ectásicas, sin estenosis signi-
ficativas. Miocardiopatía restrictiva de origen no filiado, 
con varios ingresos por edema agudo de pulmón (FEVI 
35-40% en las últimas ecografías cardíacas), seguida en 
consulta de Insuficiencia Cardíaca. RM cardíaca: cicatrices 
miocárdicas, sin distribución coronaria. PET-TC cardíaca: 
no captación patológica en el área cardiopulmonar. Fi-
brilo-flúter paroxístico anticoagulado con acenocumarol.

Varios eventos tromboembólicos: isquemia arterial 
del MID con embolectomía. Dos ictus isquémicos en el 
territorio de la arteria cerebral media derecha, el primero 
de ellos con recuperación total espontánea, el segundo 
de ellos, tres meses antes del ingreso, precisó trombec-
tomía mecánica por obstrucción del segmento M1 de la 
ACM derecha, quedando únicamente ligera asimetría fa-
cial y mínima debilidad en el miembro superior izquierdo 
como secuelas; ambos ocurrieron manteniendo niveles 
de INR en rango terapéutico.

Tratamiento habitual: omeprazol 20 mg, acenocuma-
rol 4 mg, isosorbide-5-mononitrato 20 mg, furosemida 
40 mg, espironolactona 25 mg, alopurinol 100 mg.

Ingresa en la Unidad Coronaria por insuficiencia car-
díaca y taquicardia auricular/flúter auricular precisando 
soporte con aminas y realizándose cardioversión eléctri-
ca, pasando a flúter auricular con respuesta ventricular 
media controlada. Al día siguiente presenta, de forma 

brusca, debilidad en las extremidades izquierdas, por lo 
que se solicita valoración neurológica.

Exploración física
Tensión arterial: 90/60 mmHg. Frecuencia cardíaca: 

130 lpm. Eupneica en reposo, con VM al 35%. Ingurgi-
tación yugular. AC: ruidos cardíacos arrítmicos sin soplos 
audibles. AP: MVC, crepitantes en ambas bases pulmona-
res. Abdomen blando, depresible, no doloroso, sin masas 
ni megalias. EEII sin edemas, pulsos pedios presentes, no 
signos de TVP.

Exploración neurológica: consciente, lenguaje nor-
mal. Pupilas isocóricas normorreactivas. Desviación ocu-
locefálica a la derecha, aunque consigue vencer la línea 
media. Hemianopsia homónima izquierda por amenaza. 
Facial central izquierdo moderado. Hemiplejia izquierda. 
Hemihipoestesia izquierda. Reflejo cutaneoplantar dere-
cho flexor, izquierdo indiferente. Anosognosia y asoma-
tognosia. NIHSS 19.

Pruebas complementarias
•  ECG: taquicardia irregular de QRS estrecho a 130 

lpm, eje 30º.
•  Radiografía de tórax: cardiomegalia. Derrame inters-

ticial y en bases, compatible con ICC.
•  Análisis: glucosa 97 mg/dl, urea 58 mg/dl, creatini-

na 0,96 mg/dl, FG 59, sodio 136 mEq/l, potasio 3,8 
mEq/l, PCR 18,6, pro-BNP 2.181. Leucocitos 9.400 
(FN), hemoglobina 14,2 g/dl, plaquetas 308.000.

•  INR al ingreso: 3,8. Un día después: 1,8.
•  Marcadores de daño miocárdico: CK pico 680, CK 

MB 137, troponina ultrasensible 1.227.
•  Estudio de trombofilia negativo.
•  Ecocardiograma transtorácico: VI de dimensiones 

normales con FEVI 35-40%. Acinesia anterior basal y 
media, con cierta expansión sistólica anterior basal 
que sugiere aneurisma. VD no dilatado, con función 
normal. Dilatación severa de AI (34 cm2, 117 mm). 
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Insuficiencia mitral grado II. Derrame pericárdico 
leve, sin compromiso. Disfunción diastólica con ele-
vación de las presiones de llenado.

•  Ecocardiograma transesofágico: orejuela izquierda 
con morfología chicken-wing y con gran cantidad 
de ecocontraste espontáneo, sin detectarse claro 
trombo organizado y muy baja velocidad de vaciado 
(13 cm/s), datos de alta probabilidad de fenómenos 
embólicos a este nivel.

•  TC cerebral y angio-TC del polígono de Willis y TSA: 
lesión isquémica antigua en la región frontal dere-
cha. ASPECTS 10. Obstrucción de la ACM derecha en 
el inicio de M1. Área de penumbra del 80% en el 
territorio posterior de la ACM derecha.

•  Trombectomía mecánica: trombo que ocluye el seg-
mento M1 derecha con mínima recanalización de 
M2 y A1 (TICI 0), con escasa recanalización desde 
el eje carotídeo izquierdo. Trombectomía mecánica 
con extracción del trombo y recuperación del calibre 
y flujo de las ramas ocluidas con un pase de dispo-
sitivo, TICI 3.

•  Biopsia de trombo extraído: agregados fibrinohemá-
ticos con componente linfocitario. Trombo mixto.

•  TC vascular dinámica cerebral con contraste: arterias 
carótidas comunes e internas permeables y de cali-
bre normal. ACM derecha e izquierda permeables. 
Arterias cerebrales anteriores permeables, menor 
calibre de la A1 izquierda, probablemente hipoplási-
ca. Arteria comunicante anterior permeable. Ambas 
arterias vertebrales, arteria basilar y ACP normales.

•  Angio-TC de aorta: émbolo parcialmente oclusivo 
en la arteria ilíaca común izquierda con extensión 
al origen de las arterias ilíaca interna y externa iz-
quierdas. Ausencia de realce de la arteria poplítea 
derecha distal. Áreas hipodensas, de morfología cu-
neiforme y base periférica que afectan a la cortical 
y medular, en la cara lateral del mesorriñón y polo 
inferior del riñón derecho, en relación con infartos. 
No hay defectos de repleción en las arterias renales.

•  Estudio hemodinámico: arterias coronarias con 
irregularidades parietales, sin estenosis angiográfi-
camente significativas. Dominancia derecha. Se ex-
traen muestras para biopsia endomiocárdica.

•  Biopsia endomiocárdica: fibrosis intersticial con hi-
pertrofia de miocitos, hipertrofia nuclear y deses-
tructuración del patrón de los haces musculares. 
Moderado infiltrado intersticial de células mono-
nucleares, confirmado inmunohistoquímicamente 
como linfocitos T; asimismo, moderada infiltración 
adiposa a varios niveles. La tinción de rojo Congo 
es negativa. Estudio inmunohistoquímico para com-
ponente A y P del amiloide negativo. Se descarta en 
el material biopsiado proceso infiltrativo de sarcoi-
dosis, amiloidosis o enfermedad de depósito, no se 
observan focos de miocitólisis ni infiltrados intersti-
ciales eosinófilos.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media derecha de etiología cardioembólica.
•  Embolismo en la arteria ilíaca común izquierda.
•  Infartos renales derechos.
•  Miocardiopatía restrictiva con disfunción sistólica 

moderada.
•  Fibrilo-flúter paroxístico.
•  Cierre de la orejuela izquierda.

Tratamiento
•  Trombectomía mecánica.
•  Apixabán 5 mg cada 12 horas.
•  Cierre de la orejuela izquierda.

Evolución
A su ingreso en el Servicio de Cardiología se objetiva 

INR de 3,8, por lo que se reduce la dosis de acenocu-
marol. Al día siguiente presenta, de forma brusca, déficit 
de cerebral media derecha, se solicitan una TC craneal y 
una angio TC-perfusión urgentes, en las que se aprecia 
oclusión a nivel del segmento M1 derecho. En este mo-
mento se objetiva INR de 1,8. Se desestima tratamiento 
fibrinolítico intravenoso por presentar INR mayor de 1,7. 
Finalmente se realiza trombectomía mecánica urgente, 
con extracción del trombo y recanalización de las ramas 
ocluidas. Clínicamente, la paciente experimenta mejoría 
progresiva en los días sucesivos, hasta permanecer asin-
tomática.

Tres días después presenta un episodio de dolor y 
frialdad en el MII; siendo valorada por Cirugía Vascular, 
se realiza una angio-TC de aorta, en la que se objetiva 
trombosis ilíaca izquierda, trombosis poplítea derecha 
distal e infartos renales embólicos derechos. Ante la bue-
na evolución clínica se decide mantener con tratamiento 
médico conservador.

Estudiada por Hematología, se descarta la presencia 
de una trombofilia, recomendando tratamiento con an-
tiagregación y anticoagulación. Asimismo, se realiza ca-
teterismo cardíaco para coronariografía, descartándose 
estenosis coronarias significativas y biopsia endomiocár-
dica, con los hallazgos descritos.

Dada la predisposición de la paciente a presentar fe-
nómenos tromboembólicos a pesar de anticoagulación 
en rango y las características de la orejuela izquierda ob-
servadas en el ecocardiograma transesofágico, se decide 
cierre percutáneo de la orejuela izquierda, con dispositi-
vo LAmbre. Se decide asimismo mantener la anticoagula-
ción con apixabán 5 mg cada 12 horas. Tras el alta, la pa-
ciente presenta NIHSS de 2 y Rankin 2 a los tres meses.

Discusión
La prevención del ictus y de eventos embólicos es un 

objetivo terapéutico primordial en la población con fi-
brilación auricular no valvular. Los anticoagulantes orales 
han sido hasta ahora la piedra angular del tratamiento. 



VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

- 216 -

Sin embargo, estos pacientes también suelen tener alto 
riesgo hemorrágico, múltiples comorbilidades y un alto 
porcentaje de ellos tienen que abandonar el tratamiento 
antitrombótico o presentan alguna contraindicación para 
su mantenimiento a largo plazo. El cierre percutáneo de 
la orejuela izquierda es una alternativa terapéutica a la 
anticoagulación para la prevención de accidentes cere-
brovasculares isquémicos en pacientes con fibrilación 
auricular no valvular.

Las últimas guías europeas del manejo de la fibrila-
ción auricular publicadas en 2016 recomiendan el cierre 
de la orejuela en pacientes con contraindicación para 
tratamiento anticoagulante a largo plazo. Asimismo, se 
recomienda mantener la anticoagulación para la preven-
ción de eventos en pacientes de alto riesgo, sin especifi-
car el tiempo necesario de tratamiento con los mismos.

Esta recomendación se basa en dos ensayos contro-
lados y en registros observacionales, por lo que, por el 
momento, se necesitan más estudios que comparen esta 
técnica con anticoagulantes orales.

Hasta el momento, solo el dispositivo Watchman® 
ha sido comparado con anticoagulantes anti-vitamina K 
en ensayos randomizados, en los cuales, el cierre per-
cutáneo de la orejuela izquierda no fue inferior frente a 
warfarina para la prevención de ictus en pacientes con 
fibrilación auricular y riesgo hemorrágico moderado.

Recientemente se ha publicado un registro multicén-
trico, prospectivo, en el que se incluyeron pacientes que 
presentaban un mayor riesgo en las escalas CHA2DS2-
VASc y HAS-BLED. Los autores concluyen que el cierre de 
la orejuela izquierda con el dispositivo Watchman® tiene 
una tasa alta de éxito de cierre completo, con un bajo 
riesgo perioperatorio incluso en población con alto ries-
go de ictus y sangrado y múltiples comorbilidades.

Respecto al mantenimiento de antiagregación y/o 
anticoagulación tras el procedimiento, no está claro 
aún cuál es la duración ideal para evitar el sangrado y la 
trombosis del dispositivo. En este registro, el 59% de los 
pacientes se mantuvo con doble antiagregación, el 27% 

con anticoagulación oral, el 7% con un único antiagre-
gante y el 6% restante sin tratamiento.

Se necesitan adecuados ensayos controlados para 
obtener mayor evidencia en cuanto al uso de esta técnica 
en pacientes que presenten alguna contraindicación para 
anticoagulación, o en aquellos que presenten ictus es-
tando en tratamiento anticoagulante, así como estudios 
comparando el cierre percutáneo de la orejuela izquierda 
con anticoagulantes no anti-vitamina K.

En nuestro caso, se decidió mantener tratamiento con 
apixabán 5 mg cada 12 horas de forma combinada con el 
cierre de la orejuela izquierda, dado el riesgo embolíge-
no muy elevado con múltiples fenómenos embólicos en 
diferentes localizaciones.
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Figura 2: Angio-TC aorta: infartos en la cara lateral del 
mesorriñón y polo inferior del riñón derecho.

Figura 1: Arteriografía. Trombo M1 ACM derecha.
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Diagnóstico clínico

Episodio brusco de monoparesia e hipoestesia del 
miembro superior derecho.

Anamnesis
Varón de 52 años con antecedentes de extabaquis-

mo, hipertensión arterial y cardiopatía isquémica de tipo 
infarto agudo de miocardio (IAM) en 1999 y 2005; en 
el segundo episodio precisó implantación de stent en la 
arteria descendente anterior y se objetivó un trombo in-
traventricular apical, por lo que recibió tratamiento anti-
coagulante con acenocumarol hasta octubre de 2010. En 
el ecocardiograma transtorácico (ETT) de 2014 se obser-
vaba hipocinesia septoapical con disfunción ventricular 
ligera sin evidencia de trombos. Mantenía tratamiento 
con ácido acetilsalicílico 100 mg, atenolol 50 mg, ena-
lapril 10 mg, atorvastatina 20 mg, omeprazol 20 mg y 
alprazolam 0,5 mg diarios.

Acudió a Urgencias por un cuadro de 4 horas de evo-
lución de instauración brusca, mientras realizaba ejer-
cicio aeróbico, consistente en pérdida de fuerza y sen-
sibilidad en el miembro superior derecho (MSD), tanto 
proximal como distal. Negaba otra focalidad neurológica 
asociada. Al cabo de 30 minutos había recuperado par-
cialmente la fuerza a nivel proximal, persistiendo el resto 
de la clínica. Tras descartarse el origen hemorrágico del 
cuadro mediante tomografía computarizada (TC) y com-
probarse que no cumplía otros criterios de exclusión, se 
decidió tratamiento fibrinolítico intravenoso y se ingresó 
al paciente en la Unidad de Ictus.

Exploración física
En la exploración física general solo destacaba una 

auscultación cardíaca arrítmica sin soplos añadidos. En 
la exploración neurológica inicial a su llegada a Urgen-

cias se observaba claudicación del MSD con la manio-
bra de Barré y paresia leve de toda la musculatura distal 
(balance muscular 4/5), con hipoestesia global de dicha 
extremidad, puntuando en la National International Heal-
th Stroke Scale (NIHSS) 2. Tras la fibrinólisis intravenosa 
persistía discreta pérdida de fuerza (balance muscular 
4+/5) únicamente para la abducción de los dedos sobre 
plano, para la extensión de los mismos y para la aducción 
del primer dedo del MSD, además de déficit sensitivo 
en los dos primeros dedos, incluyendo afectación de la 
estereognosia y grafestesia.

Pruebas complementarias
•  En la TC craneal urgente no se evidenciaron signos 

radiológicos de infarto establecido, y en la angio-TC 
de troncos supraaórticos urgente se descartó oclu-
sión de gran o mediano vaso.

•  El estudio neurosonológico de troncos supraaórticos 
y transcraneal no mostró alteraciones significativas.

•  Durante la monitorización cardíaca en la Unidad de 
Ictus se evidenciaron rachas de extrasístoles ventri-
culares en bigeminismo, por lo que se completó el 
estudio con un electrocardiograma-Holter, que obje-
tivó extrasistolia auricular de baja densidad y extra-
sistolia ventricular de alta densidad con eje inferior 
y bloqueo de rama izquierda. Un ETT mostró dila-
tación de la aorta con insuficiencia aórtica ligera e 
hipocinesia septoapical con fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo conservada.

•  En el análisis de sangre no se encontraron altera-
ciones significativas de la bioquímica, hemograma 
ni coagulación, con serologías para VIH y lúes ne-
gativas.

•  En la resonancia magnética (RM) cerebral se eviden-
ciaron lesiones cortico-subcorticales en el giro fron-
tal medio y lóbulo parietal superior derechos y en el 
lóbulo parietal superior y occipital izquierdos. Las lo-
calizadas en el lado izquierdo eran sugerentes de le-
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siones isquémicas subagudas en el territorio de la ar-
teria cerebral media izquierda por su restricción en la 
secuencia de difusión, mientras que las imágenes del 
hemisferio cerebral derecho sugerían lesiones isqué-
micas crónicas (Figura 1). Se completó el estudio con 
una angio-RM, sin mostrarse anomalías vasculares.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo en el territorio de la arteria 

cerebral media y arteria cerebral posterior izquierdas 
probablemente criptogénico: ictus embólico de origen 
indeterminado.

Hallazgo radiográfico de infarto crónico en el territorio 
de la arteria cerebral media derecha.

Tratamiento
Se inició tratamiento anticoagulante oral con aceno-

cumarol en sustitución del ácido acetilsalicílico (procu-
rando rango terapéutico de INR entre 2-3). Se mantuvo 
el resto de su tratamiento habitual.

Evolución
Al alta el paciente mantuvo tratamiento rehabilitador 

y de terapia ocupacional para la mejoría de los movi-
mientos finos con la mano derecha. Dos meses después 
recuperó la fuerza por completo en el MSD, persistiendo 
únicamente la afectación de la grafestesia y la estereog-
nosia en dicho miembro.

Discusión
El ictus criptogénico o de causa desconocida puede 

llegar a suponer en torno a un 25% de todos los ictus 
isquémicos según diversos estudios. Dentro de estos, se 
encuentra un grupo muy concreto que ha ido obtenien-
do relevancia en los últimos años: el ictus embólico de 
origen indeterminado o ESUS (embolic stroke of unde-
termined source), conformando más de la mitad de los 
casos criptogénicos1. Se habla de un ictus de tipo ESUS 
cuando se han descartado otras causas mayoritarias de 
ictus isquémico, como son el origen aterotrombótico 
(ausencia de estenosis significativa de vasos extra- o in-
tracraneales correspondientes al territorio del infarto), el 
cardioembólico (ausencia de fibrilación/flúter auricular, 
trombo intracardíaco, válvula mecánica, mixoma auricu-
lar, IAM el mes previo, estenosis mitral, FEVI < 30% o 
vegetaciones sugerentes de endocarditis infecciosa) y el 
lacunar (ausencia de imagen radiológica en la RM cere-
bral compatible con infarto lacunar). Además, se ha de 
demostrar la ausencia de otras causas, aunque menos 
frecuentes, muy específicas de ictus isquémico, como la 
arteritis de células gigantes, la disección de vaso intra- o 
extracraneal perteneciente al área del infarto, migraña/
vasoespasmo o el abuso de drogas1.

Si bien la fibrilación auricular (FA) es uno de los fac-
tores de riesgo de ictus cardioembólico más importante, 

se piensa que también podría ser la responsable de la 
mayoría de los ESUS, no detectándose en el momento 
del ingreso por la naturaleza paroxística de la misma. Por 
ello, se podría apoyar el uso de monitores cardíacos im-
plantables una vez dado de alta al paciente para poder 
llegar a objetivar esta arritmia. No obstante, algunos au-
tores han comprobado que tras 3 años de seguimiento 
de dicho modo solo un 30% de los ictus criptogénicos 
llegaban a manifestar una FA en el registro.

Incluso en estos casos se contempla la posibilidad de 
que la FA sea un epifenómeno o más bien una conse-
cuencia de una “cardiopatía auricular” subyacente que 
originaría tanto el ictus como la arritmia1,2. En cualquier 
caso, sí que parece claro que la aparición de una FA po-
tenciaría el riesgo de recurrencia del ictus, independien-
temente de la causa inicial.

Otra cardiopatía que se asocia al riesgo de ictus is-
quémico es el IAM, habiéndose comprobado que hasta 
un 2,5% de ellos presentan un ictus isquémico en los 
siguientes 6 meses, considerándolo un factor de riesgo 
medio-alto. Pasado ese intervalo de tiempo, las alteracio-
nes focales de la contractilidad de la pared del ventrículo 
izquierdo (asinergias, hipo- o discinesias, etc.) secunda-
rias a un IAM se consideran factores de bajo riesgo de ic-
tus. Sin embargo, se ha visto en distintos estudios que las 
anomalías segmentarias de la motilidad de la pared del 
ventrículo izquierdo en el contexto de un infarto antiguo 
se asocian de forma significativa a ictus embólicos, sobre 
todo si afectan a las porciones antero-apicales/antero-
septales o ínfero-basales1,3.

Ante la sospecha de un origen embólico (ictus tipo 
ESUS) es lógico suponer que el tratamiento anticoa-
gulante podría beneficiar al paciente, disminuyendo el 
riesgo de recurrencia más de lo que podría hacerlo la 
antiagregación plaquetaria. Sin embargo, en el momento 
actual no existen guías clínicas que apoyen dicha opción 
terapéutica. Es más, la anticoagulación como posible tra-
tamiento a tenerse en cuenta consta solo en casos muy 
aislados como la acinesia apical tras IAM transmural4. 
Por otro lado, varios estudios publicados recientemente 
demuestran una tendencia a favor de la anticoagulación 
con respecto a la antiagregación, y actualmente están en 
marcha algunos más para valorar los anticoagulantes de 
acción directa con respecto a los antiagregantes1.

En el caso de nuestro paciente, las características clí-
nicas del ictus (inicio brusco de plejia en el MSD, con me-
joría en pocos minutos, en un paciente joven durante el 
ejercicio aeróbico), las imágenes de infartos en múltiples 
territorios vasculares en la RM cerebral y el antecedente 
de IAM con hipocinesia septoapical en el ventrículo iz-
quierdo demostrada mediante ETT, nos orientaban hacia 
un origen embólico del ictus como primera posibilidad. 
El paciente cumplía los criterios necesarios para conside-
rarlo un ictus de tipo ESUS. Nos podríamos cuestionar si 
se descartó adecuadamente una FA paroxística asocia-
da, así como otros procesos intracardíacos, ya que no 
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se realizó ecocardiograma transesofágico y el registro 
ECG-Holter no tenía más de 24 horas de duración. Aun-
que existe cierta controversia al respecto, hay artículos 
que defienden que no son imprescindibles dichas prue-
bas complementarias para descartar razonablemente el 
origen cardioembólico (Figura 2). Finalmente, y ante las 
recomendaciones encontradas en la literatura, se inició 
tratamiento anticoagulante oral con acenocumarol.

En conclusión, ante un ictus isquémico criptogénico 
en el que se sospeche un origen embólico que no se 
ha podido demostrar (ESUS) es importante completar el 
proceso diagnóstico, además de descartando otras cau-
sas de ictus, buscando fuentes cardioembólicas de bajo 
riesgo a priori, como las alteraciones de la contractilidad 
de la pared del ventrículo izquierdo. El diagnóstico de 
un ictus tipo ESUS tiene relevancia fundamentalmente 
desde el punto de vista terapéutico, ya que en los últimos 
años se viene sugiriendo que la anticoagulación puede 
tener más beneficios en cuanto a prevención secundaria 
de ictus que la antiagregación. Son necesarios más estu-
dios controlados randomizados que avalen esta opción 
terapéutica.
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Figura 1: Imagen de la RM cerebral en secuencia T2-FLAIR 
(A) con lesiones cortico-subcorticales en el giro frontal 
medio y lóbulo parietal superior derechos y en el lóbulo 
parietal superior izquierdo (flechas blancas). Secuencia de 
difusión (B) que muestra restricción en la lesión del lóbulo 
parietal superior izquierdo (flecha verde).

Figura 2: Tabla con las pruebas complementarias 
necesarias para descartar razonablemente causas 
mayoritarias de ictus isquémico1.
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Diagnóstico clínico

Anamnesis

Varón de 89 años de edad con antecedentes perso-
nales de hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, me-
llitus, exfumador y fibrilación auricular permanente an-
ticoagulada con acenocumarol. Cardiopatía hipertensiva 
y valvular (insuficiencia aórtica moderada) que es traído 
al Servicio de Urgencias por sus familiares por alteración 
del lenguaje.

Según cuentan sus familiares (testigos del inicio del 
cuadro), estando el paciente previamente en situación 
basal, presenta de forma brusca tras la comida, estando 
sentado y presenciado por familiares, cuadro de dificul-
tad para la emisión de lenguaje, no siendo capaz aparen-
temente de responder a las órdenes verbales que estos 
le daban. No se relata debilidad o pérdida de fuerza en 
las extremidades, siendo capaz el paciente de incorporar-
se desde la silla y caminar de forma autónoma; tampoco 
presentaba otra clínica acompañante en ese momento. 
El paciente es trasladado por su familia a nuestro hos-
pital, activándose código ictus. En la anamnesis dirigida 
con familiares, estos niegan la presencia de otra clínica 
tanto concomitante al inicio del cuadro como en los días 
previos, sin queja de cefalea, fiebre o sensación distérmi-
ca, dolor torácico o palpitaciones, u otra clínica sugestiva 
de un proceso subyacente o acompañante. Sin embargo, 
también refieren que el paciente ha presentado con an-
terioridad otros dos episodios con la misma clínica, au-
tolimitados de aproximadamente una hora de duración, 
en 2014 y 2016 (por este último fue atendido con juicio 
clínico de accidente isquémico transitorio), negando en 
todo momento la presencia de movimientos anómalos 
de extremidades, movimientos repetidos o estereotipa-
dos, desviación oculocefálica, mordedura lingual, pérdida 
de control de esfínteres u otra clínica asociada, tanto en 
el episodio actual como en los previos.

Exploración física

Constantes vitales: tensión arterial 120/70 mmHg; 
frecuencia cardíaca 60 lpm; SO2 95%; temperatura 36 
ºC; glucemia 177 mg/dl; Coagu-chek INR 1,22.

La exploración física general fue normal, a excepción 
de tonos cardíacos arrítmicos con una frecuencia en tor-
no a 60-65 lpm. La exploración neurológica se detalla a 
continuación:

Exploración neurológica:
•  Funciones corticales superiores: consciente, alerta 

(0), lenguaje fluido con jergafasia muy llamativa (2). 
No obedece órdenes (2), no responde preguntas 
(2) ni nomina ningún objeto. Disartria leve (1).

•  Pares craneales: amaurosis del ojo derecho secue-
lar, con leucocoria (antecedente de trauma ocular 
en la infancia). Dudosa alteración del campo visual 
en el ojo izquierdo (escasamente valorable por si-
tuación del lenguaje y escasa colaboración) que por 
fenómeno de amenaza impresiona de hemianopsia 
izquierda (1). Pupila izquierda reactiva ante la luz. 
Motilidad ocular extrínseca sin restricciones. Resto 
de nervios craneales no alterados.

•  Motor: no claudicación con maniobra de Barré, mo-
viliza adecuadamente y de forma simétrica las cua-
tro extremidades, REM presentes y simétricos, RCP 
flexor bilateral.

•  Sensibilidad: aparentemente conservada, retirando 
de forma simétrica al estímulo nociceptivo.

•  Cerebelo: no valorable de forma reglada por tras-
torno del lenguaje, pero es capaz de agarrar objetos 
dentro de su campo visual sin aparentes anomalías.

•  Estática y marcha: no explorados.
•  Puntuación NIHSS: 8.

Pruebas complementarias
•  Bioquímica: proteína C reactiva 0,09 mg/dl, glucosa 

188 mg/dl, creatinina 1,02 mg/dl, sodio 140 mE-
q/l, proteínas totales 7,4 g/dl, potasio 4,28 mEq/l, 
albúmina 4,1 g/dl, cloro 100 mEq/l, ALT (GPT) 16 
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UI/l, AST (GOT) 24 UI/l, gamma-GT 45 UI/l, fosfatasa 
alcalina 98 UI/l, LDH 229 UI/l, bilirrubina 1,6 mg/dl, 
CK 119 UI/l.

•  Hemograma: hemoglobina 11,8 g/dl, VCM 83 fl, pla-
quetas 139 x 1.000/ml, leucocitos 6,40 x 1.000/ml, 
neutrófilos 4,30 x 1.000/ml, linfocitos 1,30 x 1.000/
ml, monocitos 0,60 x 1.000/ml, eosinófilos 0,20 x 
1.000/ml, VSG 30 mm.

•  Coagulación: tiempo de protrombina 15,3 s, activi-
dad de protrombina 68%, INR 1,32, TTPa 30 s.

•  Tomografía computarizada (TC) craneal y angio-TC 
de troncos supraaórticos (TSAo): no sangrado in-
tracraneal ni datos de isquemia aguda. Enfermedad 
isquémica de pequeño vaso. Hipodensidad focal en 
los ganglios basales derechos, probable infarto lacu-
nar, ya presente en un estudio previo. Calcificaciones 
ateromatosas a nivel del cayado aórtico. Afectación 
ateromatosa calcificada en el bulbo carotídeo iz-
quierdo con extensión al origen de la ACI izquierda. 
También se observa alguna afectación ateromatosa 
en la ACI derecha. Placas ateromatosas calcificadas 
en los segmentos cavernosos de las arterias caróti-
das intracraneales. Conclusión: no signos de sangra-
do ni infarto establecido en la TC craneal, no signos 
de estenosis u oclusión de gran o mediano vaso.

•  Electrocardiograma (ECG): fibrilación auricular a 77 
lpm, sin cambios respecto a ECG previos.

Diagnóstico
Cuadro de inicio brusco de afasia mixta de predomi-

nio sensorial y posible trastorno campimétrico derecho, 
en un paciente con factores de riesgo vascular previos y 
fibrilación auricular infracoagulada, en probable relación 
con un ictus isquémico en el territorio de la arteria cere-
bral media izquierda.

Tratamiento
Estando el paciente en ventana para fibrinólisis sisté-

mica y en ausencia de contraindicaciones para la misma 
(INR 1,3 con doble chequeo) se inicia tratamiento con 
alteplasa (rtPA) ajustada a peso a la dosis estándar.

Evolución
En los primeros 5 minutos tras la administración 

del rtPA se objetiva cierta mejoría en la fluencia del 
lenguaje, aunque persistiendo disfasia de predominio 
sensitivo. Sin embargo, tras 20 minutos de infusión el 
paciente presenta un cuadro de agitación psicomotriz 
muy importante, sin empeoramiento de la focalidad 
neurológica previamente descrita, que requiere control 
farmacológico con neurolépticos. Se mantiene en todo 
momento con buen control tensional y monitorización 
cardíaca. Se completa el tratamiento fibrinolítico sin evi-
denciarse mejoría del trastorno del lenguaje en la eva-
luación a término de la infusión. Con posterioridad, y 
tras aproximadamente 11 horas desde el inicio de la 

clínica, se manifiesta pico febril de 38,7 ºC que persiste 
en repetidas tomas.

Se recogen cultivos, analítica urgente y sedimento uri-
nario, que no muestran alteraciones relevantes. Se ree-
valúa al paciente, sin encontrarse datos a la exploración 
física general de foco infeccioso evidente. Por tanto, ante 
esta evolución y el cuadro clínico se plantea la posibili-
dad de que se trate de un cuadro de encefalitis infecciosa 
(de etiología probablemente vírica-herpética) manifes-
tado inicialmente como ictus mimic. En ese momento, 
dado que se había administrado tratamiento fibrinolítico 
3 horas antes, no se consideró indicada la realización de 
punción lumbar ante el riesgo de una posible complica-
ción postprocedimiento, por lo que se inició cobertura 
antibiótica y antivírica con ceftriaxona, vancomicina, am-
picilina y aciclovir ajustando dosis a peso del paciente.

En la evolución en las siguientes horas, el paciente 
presenta cese de la fiebre y mejoría de su situación neu-
rológica. Tras 24 horas de fibrinólisis se realiza una TC de 
control sin cambios respecto al estudio previo, y una pun-
ción lumbar con citobioquímica anodina (0 leucocitos, 
0 hematíes, glucosa 63 mg/dl, plasma 104 y proteínas 
0,51 g/l). Con este resultado se retiran la ampicilina, la 
ceftriaxona y la vancomicina, pero se decide mantener el 
aciclovir hasta obtener el resultado microbiológico. Tras 
36 horas del inicio de la clínica, se recibe el resultado de 
la PCR de VHS y VVZ en líquido cefalorraquídeo negativo.

El estudio se completa con un electroencefalograma 
que resulta normal, un dúplex de TSAo con leve ateroma-
tosis carotídea bilateral, sin estenosis y una resonancia 
magnética cerebral para dilucidar el origen del cuadro, 
apreciándose en la secuencia de difusión una pequeña 
zona de restricción cortical parietal izquierda que sugiere 
infarto agudo en el territorio de las ramas superficiales de 
la ACM izquierda, confirmándose la sospecha inicial del 
cuadro clínico (Figuras 1 y 2).

Asimismo, a lo largo de su ingreso presentó una me-
joría progresiva de la sintomatología neurológica, con 
completa resolución de la afasia, así como del cuadro 
de agitación psicomotriz. Finalmente, encontrándose el 
paciente asintomático y habiéndose completado el es-
tudio diagnóstico y etiológico del ictus —estableciéndose 
la etiología cardioembólica (secundaria a la infracoagu-
lación) como causa del mismo—, se decide alta a domi-
cilio, con cambio de tratamiento a un anticoagulante de 
acción directa.

Discusión
Aquí presentamos un caso de un paciente atendido 

por un cuadro de inicio brusco de focalidad neurológi-
ca en forma de afasia que en su evolución planteó una 
serie de dudas, tanto diagnósticas como relativas al ma-
nejo terapéutico. Dichas dudas se derivan del hecho de 
que la forma de presentación del cuadro (ictal), junto 
con los antecedentes del paciente (diversos factores de 
riesgo cardiovascular junto con fibrilación auricular infra-
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coagulada), orientaran inicialmente el cuadro hacia un 
ictus isquémico, manejándose como tal y consideran-
do menos probables otras posibles etiologías (comicial, 
confusional, infeccioso, etc.). Sin embargo, la evolución 
posterior con un cuadro de agitación psicomotriz franco 
y fiebre obligó a considerar un diagnóstico diferencial, 
fundamentalmente un proceso infeccioso del SNC ma-
nifestado en forma de cuadro encefalítico (congruente 
fundamentalmente con una etiología herpética). En este 
punto se plantean no solo dudas diagnósticas, sino tam-
bién terapéuticas en relación con el riesgo que se puede 
asumir de realizar un procedimiento invasivo como una 
punción lumbar apenas unas horas tras la administra-
ción de rTPA, decidiéndose iniciar tratamiento empírico 
demorando la realización de la punción lumbar tras 24 
horas de la fibrinólisis. Sin embargo, tras dicho tiempo 
de evolución (aproximadamente 27 horas desde el inicio 
de la clínica) los resultados citobioquímicos del líquido 
cefalorraquídeo y la PCR para VHS y VVZ fueron negati-
vos y la RM mostró una restricción focal en difusión en 
la región temporal izquierda congruente con un evento 
isquémico agudo en una región cortical elocuente, por lo 
que se asumió finalmente el cuadro como un ictus isqué-
mico de probable mecanismo cardioembólico. Resulta, a 
nuestro parecer, un caso que trae a escena los conceptos 
de stroke mimic y chameleon y las implicaciones que tie-
nen en el manejo agudo del paciente con sospecha de 
ictus isquémico.

De este caso se derivan tres situaciones conflictivas 
a debatir. Por un lado, la conveniencia de realizar una 
punción lumbar tras fibrinólisis sistémica o viceversa. En 
este punto, ni la FDA ni las guías AHA/ASA de 2013 hacen 
referencia específica al riesgo de realizar fibrinólisis en 
el contexto temporal de una punción dural. De manera 
general, se considera que existiría riesgo de hematoma u 
otras complicaciones hemorrágicas y potencial compre-
sión de elementos neurales. Existen en la literatura casos 
reportados de complicaciones en este sentido, estando 
bien establecido el riesgo de la combinación de heparini-
zación con fibrinólisis. Sin embargo, revisiones recientes 
parecen indicar que, aunque existe riesgo, la realización 
de punción dural no debería considerarse una contrain-
dicación absoluta para fibrinólisis intravenosa, quedando 
a juicio del clínico la conveniencia de realizar el proce-
dimiento o no (clase IIb, nivel de evidencia C)1. Por otro 
lado, respecto a la idoneidad de la fibrinólisis sistémica 
en pacientes con un posible stroke mimics, varios estu-
dios4 y un metaanálisis reciente5 apoyan su beneficio en 
este escenario clínico.

Por último, otro punto a aclarar de nuestro caso es 
el origen de la fiebre, tras autolimitarse a menos de 24 
horas y con todo el estudio microbiológico negativo. En 
este sentido, no resulta infrecuente la presencia de sín-
dromes febriles en el contexto de eventos isquémicos 
o hemorrágicos cerebrales sin resultado etiológico con-
cluyente ni filiación microbiológica (muchos de ellos se 
asumen como procesos infecciosos, que responden a un 
tratamiento antibiótico empírico). Sin embargo, podría 
tenerse en cuenta que en la ficha técnica de la alteplasa 
se recoge como efecto adverso la fiebre con una frecuen-
cia cuantificada como del 1-10%, lo cual podría ser una 
explicación plausible para aquellos picos febriles auto-
limitados tras fibrinólisis en los que no se alcanza una 
causa identificable tras el estudio.

Como conclusión, aquí presentamos una situación 
clínica real de un cuadro de inicio brusco que plantea la 
diferenciación entre un ictus y aquellos cuadros clínicos 
que pueden simular un evento isquémico cerebral (stro-
ke mimics) o aquellos ictus que se manifiestan con otra 
presentación clínica no típicamente ictal (stroke chame-
leons) y las controversias que de ello se plantean en el 
Servicio de Urgencias.
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Figuras 1 y 2: Mostramos dos imágenes de la resonancia magnética cerebral en secuencia de difusión (DWI) en las que 
se puede apreciar una pequeña zona de restricción de localización cortical parietal izquierda que sugiere infarto agudo en el 
territorio de las ramas superficiales de la ACM izquierda.
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Diagnóstico clínico

Episodio de cefalea en trueno durante el transcurso 
de relaciones sexuales.

Anamnesis
Mujer de 50 años de edad, con antecedentes de mi-

graña sin aura en tratamiento preventivo con nevivolol 
y sintomático con triptanes y AINE, síndrome HELLP du-
rante su único embarazo y portadora de DIU hormonal, 
consultó en el Servicio de Urgencias porque en la noche 
del ingreso, mientras mantenía relaciones sexuales, en 
el momento del orgasmo, sufrió una cefalea hemicra-
neal derecha, describiéndola como “un martillazo” con 
intensidad 10/10 en la escala de la EVA de 1 minuto de 
duración, seguido de sudoración profusa y posteriormen-
te debilidad hemicorporal derecha, visión doble y mareo 
no giratorio. Tras la toma de un AINE, acudió a Urgen-
cias, presentando algún vómito aislado en el trayecto. A 
la anamnesis dirigida la paciente manifestaba que había 
presentado meses antes una cefalea pulsátil hemicraneal 
derecha de menor intensidad e igual duración tras un 
orgasmo.

Exploración física
Sistémica: tensión arterial 140/60 mmHg, frecuencia 

cardíaca 80 lpm, afebril. Auscultación cardiopulmonar: 
ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos audibles. Murmu-
llo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Ab-
domen: blando, depresible, no doloroso a la palpación, 
no signos de irritación peritoneal, no se palpan masas ni 
megalias, ruidos intestinales presentes que no impresio-
nan de patológicos. Miembros: no edemas en los miem-
bros inferiores, no signos de trombosis venosa profunda, 
no insuficiencia venosa crónica.

Exploración neurológica: a su llegada a Urgencias la 
paciente presentaba una exploración neurológica riguro-
samente normal. Transcurridas 10 horas de su estancia 

en Urgencias la paciente presentó un deterioro neuroló-
gico, documentándose la siguiente exploración: funciones 
superiores: consciente y orientada en tiempo, espacio y 
persona, atenta, colaboradora. Lenguaje y habla: normal. 
Pares craneales: anisocoria pupilar con miosis derecha 
con respuesta fotomotora y consensuada conservada. 
Nistagmo en todas las posiciones de la mirada con diplo-
pía horizontal binocular en la mirada superior. Motilidad: 
fuerza muscular en el hemicuerpo derecho 5-/5 y en el 
hemicuerpo izquierdo: 5/5. Reflejos osteotendinosos: 2/4 
global y simétrico. Reflejo cutaneoplantar: flexor bilateral. 
Sensibilidad: hemihipoestesia derecha, resto dentro de la 
normalidad. Cerebelo y extrapiramidal: no dismetría, no 
temblor, no rigidez. Marcha: no explorada por sensación 
de mareo severo. Vascular: no soplos carotídeos. Signos 
meníngeos: dudosa rigidez de nuca terminal.

Pruebas complementarias
En Urgencias se realizó un hemograma y bioquími-

ca serológica que resultó dentro de la normalidad, y un 
sedimento de orina donde destacaba la presencia de 
nitritos positivos y bacteriuria intensa, compatible con 
una infección de orina. También se realizó una punción 
lumbar donde se objetivó una presión de salida 12 cm 
H2O, 56 hematíes sin otros hallazgos citoquímicos y con 
una tinción de Gram negativa. En el cultivo de la muestra 
creció un estafilococo coagulasa negativo que se atribuyó 
a la flora contaminante de la piel.

A las 10 horas desde el inicio de la clínica, se decidió 
repetir la punción lumbar con una presión de salida de 6 
cm H2O, en la cual, considerándose atraumática, se ob-
tuvo líquido sanguinolento en todos los tubos, con un 
recuento de 2.750 hematíes, el cual permaneció transpa-
rente tras la centrifugación. Los leucocitos, las proteínas 
y la glucorraquia se mantuvieron en un rango dentro de 
la normalidad.

A los 5 días, encontrándose el paciente en la planta 
de Neurología, se realizó una analítica según protocolo 
para ictus juvenil que incluyó lactato-piruvato, serologías 
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para LUES y VIH, función tiroidea, proteinograma, vitami-
nas, HbA1C y perfil vasculítico. En estas pruebas se obtu-
vieron resultados dentro de la normalidad, exceptuando 
por la alteración del perfil lipídico (colesterol total 126 
mg/dl, colesterol HDL 44 mg/dl, colesterol LDL 60 mg/
dl), así como niveles bajos de ácido úrico bajo (2,4 mg/
dl). También se realizó una tercera punción lumbar en la 
que se extrajo un líquido claro, con una presión de aper-
tura de 6 cm de H2O y sin bloqueos. La tinción de Gram y 
el cultivo fueron negativos, con un recuento citoquímico 
de 0 para hematíes y leucocitos, así como valores norma-
les para glucosa, proteínas, albúmina, IgG, índice líquido 
cefalorraquídeo y bandas oligoclonales. 

La TC craneal que se realizó a la llegada al Servicio de 
Urgencias, y que se repitió 10 horas más tarde, no mostró 
ningún dato fuera de la normalidad.

La angiografía cerebral completa, en la que a pesar de 
que no fue posible visualizar la arteria comunicante ante-
rior, y por lo tanto de descartar la existencia de aneuris-
mas a dicho nivel, se objetivó correctamente el resto de 
arterias cerebrales, descartando alteraciones vasculares 
significativas en el resto del territorio vascular.

Durante su estancia en planta de Neurología, se com-
pletó el estudio con una RM cerebral, describiéndose un 
área de alteración de señal en T2 y difusión en el margen 
posterior derecho del bulbo raquídeo, compatible con 
ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebelosa 
posterior inferior derecha en el contexto de áreas de 
afectación múltiple de la sustancia blanca supratentorial, 
no confluyente, de probable etiología vascular.

Se realizó un estudio eco-Doppler de troncos supra-
aórticos y transcraneal donde únicamente se documen-
taron unas velocidades medias de arteria cerebral media 
derecha de 91 cm/s y arteria cerebral media izquierda de 
96 cm/s, compatible con un vasoespasmo leve de ambas 
arterias cerebrales medias.

La valoración cardiológica incluyó un electrocardio-
grama, un ecocardiograma transtorácico y un registro 
Holter de 24 horas, hallándose como única circunstancia 
fuera de la normalidad, extrasístoles ventriculares aisla-
das en el Holter, sin relevancia clínica, por lo que no se 
evidenció foco cardioembólico.

Diagnóstico
Diagnóstico principal:
•  Cefalea en trueno asociado a disfunción de la fosa 

posterior secundario a ictus isquémico de circu-
lación posterior (infarto bulbar derecho, territorio 
de la arteria cerebelosa posterior inferior derecha). 
Etiología indeterminada.

•  Infección de orina de germen no filiado resuelta.
•  Cefalea postpunción. 
•  Eccema de contacto. 
Otros diagnósticos:
•  Migraña sin aura.
•  Portadora de DIU hormonal.

Tratamiento
Debido a que el diagnóstico de sospecha en un pri-

mer momento fue de hemorragia subaracnoidea, se pau-
tó tratamiento para la misma. En la Unidad de Medicina 
Intensiva se realizó una estrecha monitorización de las 
constates vitales, manteniendo las cifras de tensión arte-
rial entre 90 y 140 mmHg mediante el uso de furosemida 
y fluidoterapia, y un estricto control de la glucemia según 
la pauta insulínica. Se administró nimodipino para preve-
nir la aparición de vasoespasmo cerebral y paracetamol 
como fármaco analgésico y antitérmico. Las medias de 
compresión elástica fueron utilizadas como profilaxis de 
la trombosis venosa profunda.

En el quinto día de ingreso hospitalario, ya en planta 
de Neurología, y tras la realización de una RM cerebral 
que confirmaba una lesión de carácter isquémico, el plan 
terapéutico cambió drásticamente. Se pautó prevención 
secundaria para ictus isquémico con ácido acetilsalicílico 
100 mg y atorvastatina 40 mg. Se mantuvo paracetamol 
como tratamiento analgésico y se utilizó enoxaparina en 
dosis profilácticas para evitar la trombosis venosa profun-
da, suspendiendo este último fármaco al alta.

Evolución
La paciente ingresó en Neurología, a los 5 días de 

haber debutado con la clínica, procedente de la Unidad 
de Medicina Intensiva con el diagnóstico de hemorra-
gia subaracnoidea no aneurismática. El cuadro clínico 
se resumía por la presencia de cefalea en trueno en 
relación con el orgasmo asociado a clínica de disfun-
ción posterior. La realización de la primera TC craneal 
y una punción lumbar en Urgencias fueron normales. 
No obstante, diez horas más tarde, ante la presencia 
de focalidad neurológica y alta sospecha de hemorragia 
subaracnoidea, se decidió repetir la TC craneal y la pun-
ción lumbar. La TC craneal persistía siendo normal, pero 
la punción lumbar encontró un líquido hemático que no 
aclaraba en la prueba de los tres tubos, considerándose 
hemorragia subaracnoidea e ingresando en la Unidad 
de Medicina Intensiva. Se realizó una arteriografía cere-
bral, que fue negativa para formaciones aneurismáticas, 
y dada la buena evolución, se trasladó al Servicio de 
Neurología. A su llegada en planta, llamaba la atención 
en la exploración física ptosis palpebral derecha con 
miosis derecha reactiva, diplopía en la mirada lateral 
derecha sin clara oftalmoparesia, debilidad hemicorpo-
ral derecha leve, hipostesia en la cara derecha y en las 
extremidades izquierdas, marcha inestable con aumen-
to de base, así como disfagia para líquidos sin alteración 
del reflejo nauseoso. Se decidió repetir la punción lum-
bar por tercera vez, esta vez sin evidencia de hematíes 
y se solicitó una RM craneal que confirmó una lesión 
isquémica en el bulbo derecho en el territorio de la ar-
teria cerebelosa posterior inferior derecha, iniciándose 
tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico 100 
mg y atorvastatina 40 mg. El estudio vascular y cardio-
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lógico fueron anodinos, sin poder identificar causa del 
ictus.

Durante su estancia en planta se mantuvo estable con 
tendencia a la mejoría; en el momento del alta persistía 
diplopía ocasional en la mirada hacia la derecha, trastor-
no sensitivo mínimo, ptosis palpebral con miosis derecha 
reactiva y ampliación de la base mínima que no precisaba 
apoyo. Como únicas incidencias comentar que presentó: 
1. Infección de orina de germen no filiado tratada em-
píricamente con ciprofloxacino. 2. Eccema de contacto 
que remitió espontáneamente. 3. Cefalea frontoorbitaria 
derecha sin náuseas, vómitos ni foto-sonofobia que au-
mentaba con el ortostatismo y que calmaba con la anal-
gesia, que se autolimitó en días, en probable relación 
con cefalea postpunción. 4. Se retiró el DIU hormonal por 
parte del Servicio de Ginecología, sin incidencias.

Discusión
La cefalea en trueno se define como aquella cefalea 

de gran intensidad y comienzo brusco, que alcanza su 
máxima intensidad en menos de un minuto. Ante esta 
sintomatología, en un paciente con historia de haber 
estado realizando un esfuerzo físico o actividad sexual 
en el momento del comienzo de la cefalea, tendemos a 
pensar que el sustrato patológico de la clínica reside en 
una hemorragia subaracnoidea, la mayoría como conse-
cuencia de la rotura de un aneurisma arterial en el terri-
torio intracraneal. A pesar de lo anterior, debemos tener 
en cuenta otras causas que pueden llevar a producir di-
chos síntomas, entre ellos debemos destacar las causas 
isquémicas del sistema nervioso central1. Según Karsten 
et al.2, hasta un 25% de los ictus agudos tienen una pre-
sentación clínica con cefalea, sobre todo cuando estos 
se producen en el territorio vertebrobasilar. Además, en 
el estudio llevado a cabo por Landtblom3 se investigó 
a 137 pacientes que sufrieron episodios de cefalea en 
trueno, ocurriendo en 11 de ellos durante el transcurso 
de relaciones sexuales, y atribuyéndose solamente 2 de 
los casos a una hemorragia subaracnoidea.

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, cabría 
plantearnos el infarto agudo como una causa mucho 

más frecuente a descartar en caso de presentación de 
la cefalea en trueno. Según Schwedt et al.4, el procedi-
miento diagnóstico en estos casos debe ser seguir unos 
determinados pasos, comenzando por la realización de 
una TC craneal, realizando a continuación una punción 
lumbar en caso de que con la prueba anterior se obtu-
viera un resultado negativo y, por último, una RM craneal, 
si ambas pruebas fueran negativas. En el caso de nuestra 
paciente, la evolución de los hechos y los resultados ob-
tenidos en las sucesivas pruebas nos llevan a reafirmar el 
protocolo en la mencionada bibliografía, a fin de llegar a 
un diagnóstico concluyente que justifique la sintomato-
logía y siendo crucial el diagnóstico en tanto en cuanto 
tiene implicaciones terapéuticas relevantes.
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Figura 1: Corte coronal en secuencia T2 donde se aprecia 
la lesión isquémica en la región bulbar derecha.

Figura 2: A. Corte transversal en secuencia FLAIR en la que se observa la lesión isquémica en la región bulbar 
derecha. B. Corte transversal en secuencia difusión en el que se observa la lesión isquémica en la región bulbar 
derecha.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Ictus en el territorio de la arteria cerebral media 

(ACM) izquierda.

Anamnesis
Mujer de 69 años. Intolerancia a estatinas. Como 

antecedentes personales presenta hipertensión arterial, 
dislipemia, glucemia alterada en ayunas sin tratamiento 
farmacológico y una tiroiditis en julio de 2015 tratada con 
metimazol con posterior conversión a hipotiroidismo. In-
dependiente para las actividades básicas de la vida diaria, 
escala Rankin previa al ictus: 0.

El día 23/03/2017 presenta a las 22:00 horas de forma 
brusca debilidad en las extremidades derechas y altera-
ción en la emisión del lenguaje. Valorada inicialmente por 
los servicios de emergencia, que activan el código ictus y 
trasladan a la paciente al hospital. A las 23:10 horas lle-
ga la paciente al Servicio de Urgencias, donde se objeti-
va un síndrome hemisférico izquierdo completo con una 
puntuación en la escala NIHSS de 20. Se realizan una TC 
craneal y una angio-TC de arterias intracerebrales, en las 
que se objetivan datos de isquemia precoz en el territorio 
de la ACM izquierda (ASPECTS 8) y defecto de repleción 
compatible con oclusión de M1. Ante estos resultados se 
indica trombectomía mecánica, se inicia el procedimiento 
a las 23:50 horas, consiguiéndose la extracción del trombo 
sin incidencias y posterior mejoría clínica.

Exploración física
Tensión arterial 169/98 mmHg; frecuencia cardíaca 

101 lpm. Afebril. Glucemia 123 mg/dl; saturación de O2 
97%.

Carótidas rítmicas sin soplos. Auscultación cardiopul-
monar sin alteraciones.

Neurológica: xonsciente. No emite lenguaje ni obede-
ce órdenes (2 + 2 + 3). PICNR, desviación de la mirada 
a la izquierda que cruza la línea media (1), hemianopsia 

homónima derecha (2), parálisis facial derecha comple-
ta (3). No moviliza miembros derechos contra gravedad 
(3+3). Reflejo cutaneoplantar extensor derecho, flexor 
izquierdo. Impresiona de hipoestesia en los miembros 
derechos (1). Puntuación en la escala NIHSS: 20.

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo sinusal a 71 lpm, ondas T negativas en 

V2-V6, profundas y simétricas en V4-V5. Ondas T 
aplanadas en todas las derivaciones de miembros, 
negativas en la cara anterior. QTc 479 ms.

•  Hemograma: hemoglobina 11,7 g/dl, plaquetas 
186.000/µL, leucocitos 9.200/µL. VSG 34 mm.

•  Hemostasia: fibrinógeno 590 mg/dl. INR y APTT en 
rango normal.

•  Bioquímica: glucosa 113 mg/dl, función renal y he-
pática normales, iones en rango. Perfil lipídico (co-
lesterol 135 mg/dl, cLDL 61 mg/dl, cHDL 56 mg/dl). 
Homocisteína 4,1 mmol/l. Hb glucosilada 5,8%. PCR 
4,4 mg/dl.

•  Hormonas: TSH 0,01 mUI/l, T4 3,3 ng/dl.
•  Marcadores cardíacos: troponina T 34 > 21, CK 19.
•  Autoinmunidad: anticuerpos antifosfolípidos, an-

ti-DNA y ANCA negativos. Anticuerpos antitiroideos 
(antitiroglobulina positivos, anti-TPO negativos). An-
ticuerpos asociados a miopatías inflamatorias (myo-
sitis-LIA) negativos.

•  Inmunoquímica: inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM) 
en rango. Complemento (C3, C4) sin alteraciones.

•  Microbiología: IgG e IgM positivas para CMV (PCR 
de CMV < 100 copias). Serologías virus hepatitis, 
Borrelia, Brucella y sífilis negativas. Serología virus 
parvovirus B19 negativa. Exudado nasofaríngeo VSR, 
virus influenza A y B negativos.

•  TC craneal: ictus isquémico en el territorio de la ACM 
izquierda. ASPECT 8 puntos.

•  Angio-TC del polígono de Willis: defecto de reple-
ción en M1 izquierda compatible con oclusión a 
este nivel.
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•  Angiografía diagnóstica y terapéutica: presencia de 
trombo en M1 de la arteria cerebral media izquierda 
que se extrae en un solo pase sin incidencias.

•  TC craneal de control: área isquémica establecida en 
el núcleo caudado y lenticular izquierdo mayor que 
en el control anterior en relación con lesión isqué-
mica en el territorio de la ACM izquierda.

•  Estudio neurosonológico: dúplex de troncos supra-
aórticos: sin placas de ateroma en el eje carotídeo. 
Arterias vertebrales permeables. Doppler transcra-
neal: recanalización de oclusión a nivel de M1 de 
ACM izquierda.

•  Ecocardiograma: FEVI del 50%. Acinesia apical y de 
segmentos distales de todas las caras, con hiper-
contractilidad de mitades basales. Se visualiza una 
imagen compatible con un trombo apical de 10 x 16 
mm con base de implantación ligeramente móvil. 
Ausencia de datos de patología valvular.

•  RM cardíaca: edema de segmentos distales del ven-
trículo izquierdo con leve realce tardío de predomi-
nio epicárdico compatibles con miocarditis aguda. 
Función sistólica biventricular normal. Pequeño 
trombo apical.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media (ACM) izquierda de etiología cardioembólica.
•  Oclusión del segmento M1 de la ACM izquierda. 

Trombectomía mecánica eficaz.
•  Trombo cardíaco intracavitario. Acinesia segmentaria 

del ventrículo izquierdo.
•  Miocarditis aguda.
•  Los previos: hipertensión arterial, dislipemia, gluce-

mia alterada en ayunas, hipotiroidismo.

Tratamiento
•  En fase aguda: trombectomía mecánica eficaz.
•  Anticoagulación con antagonistas de la vitamina K 

hasta nueva valoración con prueba de imagen car-
díaca en tres meses.

Evolución
Ante los hallazgos del ECG y el ecocardiograma se 

completó el estudio con una RM cardíaca que muestra 
una imagen compatible con miocarditis en fase aguda; 
se solicitó estudio etiológico de miocarditis, sin resulta-
dos concluyentes. En este contexto se diagnostica a la 
paciente de ictus de etiología cardioembólica y se inicia 
anticoagulación con antagonistas de la vitamina K. Den-
tro de tres meses se realizará una nueva prueba de ima-
gen cardíaca valorando mantener tratamiento anticoagu-
lante según la evolución.

La paciente presenta durante el ingreso una evolu-
ción clínica favorable, con una puntuación en la escala 
NIHSS al alta de 2 (fallos en la nominación, paresia facial 
supranuclear derecha leve).

Discusión
El ictus cardioembólico representa entre el 20-30% 

de los casos de ictus isquémico. La presencia de un trom-
bo intracardíaco constituye una fuente cardioembólica 
mayor que en un contexto clínico y radiológico adecuado 
nos permite llegar al diagnóstico de ictus isquémico de 
causa cardioembólica, estando indicado tratamiento an-
ticoagulante en estos casos.

Los trombos intracardíacos se originan en su mayo-
ría en cámaras cardíacas izquierdas, siendo su localiza-
ción más frecuente la aurícula izquierda en el contexto 
de fibrilación auricular. La formación de trombos en el 
ventrículo izquierdo se relaciona con situaciones de dis-
función miocárdica como infarto de miocardio agudo, 
aneurismas ventriculares y otras causas de cardiopatía 
dilatada no isquémica. El origen fisiopatológico de la 
formación de trombos intraventriculares se encuentra 
por tanto en la hipocinesia o acinesia de paredes ven-
triculares que favorecen la estasis sanguínea, estando 
el riesgo aumentado cuando coexisten situaciones de 
hipercoagulabilidad3.

La miocarditis aguda favorece este riesgo debido a la 
inflamación y estasis sanguínea secundarios a la disfun-
ción sistólica asociada. Esta patología tiene una inciden-
cia de 10 casos por 100.000 habitantes, siendo el riesgo 
de formación de trombos intraventriculares mayor que 
en casos de infarto de miocardio y otras miocardiopatías 
dilatadas para una similar fracción de eyección del ventrí-
culo izquierdo2. La etiología más frecuente es infecciosa, 
aunque existen otras causas de origen reumatológico, 
siendo la causa indeterminada en aproximadamente un 
50% de los casos1. Ante la sospecha clínica de miocardi-
tis aguda debe realizarse una prueba de imagen cardíaca 
para valorar el grado de disfunción ventricular y las posi-
bles complicaciones asociadas1-3. El uso de RM cardíaca 
es de gran utilidad en estos casos, ya que ayuda a dis-
tinguir miocardiopatía dilatada de origen isquémico o no 
isquémico2.

Como conclusiones podemos afirmar que la miocar-
ditis aguda, debido a la elevada incidencia de trombos 
intracardíacos asociados, constituye una fuente cardio-
embólica de alto riesgo para ictus isquémico. En estos 
casos es necesario un estudio etiológico exhaustivo y 
tratamiento adecuado que incluya anticoagulación eficaz 
hasta una resolución completa.
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Figura 1: RM cardíaca: edema de los segmentos distales 
del ventrículo izquierdo. Trombo apical.
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Diagnóstico clínico
Radiculopatía aguda C5-C6 izquierda en relación con 

la disección de la arteria vertebral ipsilateral.

Anamnesis
Mujer de 33 años, con antecedentes personales de 

nefrolitiasis, pielonefritis y asma bronquial en tratamien-
to crónico con budesonida, formoterol y montelukast. 
Como antecedentes familiares de interés una hermana 
presentó una oclusión carotídea de causa no filiada a los 
33 años y una prima materna fue diagnosticada de es-
clerodermia.

En mayo de 2015, justo después de un estornudo, co-
mienza con cervicalgia izquierda asociada a contractura 
muscular paravertebral ipsilateral. En los días posteriores 
la cervicalgia se siguió de dolor insidioso y pérdida de 
fuerza en el miembro superior izquierdo. Una semana 
después del inicio de los síntomas la debilidad del miem-
bro superior era marcada, por lo que consulta en el servi-
cio de urgencias hospitalarias.

Exploración física
Paresia de la musculatura proximal del miembro 

superior izquierdo con un balance muscular 3/5 en el 
músculo deltoides y 4/5 en el bíceps braquial del mismo 
lado. Abolición del reflejo bicipital y disminución del es-
tilo-radial. Resto de exploración neurológica y sistémica 
normal.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: glucosa, urea, creatinina, filtra-

do glomerular, sodio, potasio, cloro, fosfato, calcio, 
pruebas de función hepática, perfil lipídico, PCR, he-
mograma, coagulación, sistemático y sedimento de 
orina sin alteraciones.

•  TC craneal: sin evidencia de patología intracraneal.
•  EMG/ENG: actividad denervativa aguda (axonotme-

sis) en los miotomas C5 y C6 izquierdos, sin alte-
ración de los potenciales sensitivos, sugerente de 
plexopatía braquial izquierda con afectación del 
tronco primario superior a nivel preganglionar (raí-
ces C5 y C6) de carácter leve/moderado.

•  RM de la columna cervical y plexo cervical: disección 
de la arteria vertebral izquierda desde su origen con 
importante hematoma mural y estenosis de la luz. 
Resto sin hallazgos patológicos.

•  RM cerebral y angio-RM de troncos supraaórticos: 
no se observan alteraciones morfológicas ni de la 
señal en el tronco cerebral ni el cerebelo. Disección 
de la arteria vertebral izquierda con irregularidad de 
la luz prácticamente desde su origen y afectación de 
los segmentos V1 y V2, con normalización en V3 y 
V4 (Figura 1). Tronco basilar y sus ramas sin altera-
ciones. Resto normal.

Diagnóstico
Radiculopatía aguda C5-C6 izquierda secundaria a di-

sección arterial vertebral ipsilateral.

Tratamiento
Se inició tratamiento con ácido acetilsalicílico 100 mg 

cada 24 horas.

Evolución
Un año después del inicio de los síntomas, y a pe-

sar de realizar ejercicios de rehabilitación funcional, la 
paciente presenta solamente recuperación parcial de la 
fuerza en el miembro superior izquierdo con un balance 
muscular 4/5 en el deltoides y 5-/5 en el bíceps braquial 
izquierdo, persistiendo un reflejo bicipital disminuido. No 
obstante, en el control radiológico a los 6 meses de la 
clínica mediante RM craneal y angio-RM, se observaba 
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resolución completa de las imágenes de disección en 
la arteria vertebral izquierda, sin detectarse signos que 
sugiriesen displasia a ningún nivel de la vasculatura cra-
neocervical.

También se realizó EMG/ENG de control, que detec-
tó leves signos de reinervación con desaparición de la 
actividad denervativa y escasos signos deficitarios en los 
miotomas C5-C6.

Por último, se derivó a la paciente a la consulta de 
medicina interna para descartar patología inflamatoria/
autoinmune sistémica subyacente que justificase la di-
sección de la arteria vertebral espontánea. Todos los es-
tudios de autoinmunidad resultaron normales.

Discusión
La disección de la arteria vertebral (DAV) es una de las 

causas identificables más frecuentes de ictus en edades 
comprendidas entre los 18 y los 45 años. Las causas de 
DAV son diversas: espontánea, secundaria a traumatismo 
o manipulación cervical (< 50%), enfermedades del teji-
do conectivo (8%) o infecciones recientes1.

Los síntomas más frecuentes asociados a la DAV 
son mareo y vértigo, cefalea y cervicalgia. El 63% de los 
pacientes afectados presentan ictus del territorio vérte-
bro-basilar en relación con la disección, mientras que 
únicamente el 14% presentan AIT y el 10% hemorragia 
subaracnoidea.

La radiculopatía aguda cervical es una forma de ma-
nifestación de la DAV poco frecuente y C5 es la raíz más 
frecuentemente afectada. Las hipótesis más aceptadas 
para explicar la radiculopatía asociada a la DAV son:

•  La compresión de la región motora del nervio por el 
hematoma intramural de la pared del vaso debido a 
la proximidad anatómica a la parte motora de la raíz 
nerviosa y el territorio intraforaminal de la arteria en 
los niveles vertebrales cervicales.

•  La isquemia del nervio secundaria al compromiso de 
la perfusión de la arteria radicular anterior afectada 
por la disección2.

Los fármacos anticoagulantes y antiagregantes son el 
tratamiento de elección en los ictus por disecciones ar-
teriales, si bien con la anticoagulación se teme un riesgo 
superior de hemorragia subaracnoidea cuando la disec-
ción implica a vasos intracraneales. No obstante, ninguna 
de las dos opciones mostró superioridad significativa en 
eficacia y seguridad, y no se dispone de ensayos clínicos 
al respecto3,4.

El pronóstico de la disección arterial vertebral sin ictus 
es favorable de acuerdo con los estudios publicados y es 
frecuente la resolución de la clínica y de las alteraciones 
del vaso en unos meses, lo que puede ir a favor de un 
origen compresivo por el hematoma o aneurisma dise-
cante, que se resuelve con la restitución de la arteria y la 
desaparición del compromiso de espacio.

En la paciente que presentamos se pautó tratamiento 
antiagregante con ácido acetilsalicílico, que se mantiene 
en la actualidad. El estudio neurofisiológico inicial com-
patible con una axonotmesis de las raíces nerviosas C5-
C6 se relaciona habitualmente con un mecanismo fisio-
patológico traumático de tracción. El único traumatismo 
registrado en esta paciente fue el estornudo que pudo 
condicionar la disección vertebral, que a su vez podría 
provocar la clínica de dolor cervical y secundariamente 
la contractura paravertebral homolateral. Aunque no se 
puede descartar este como mecanismo lesivo de la raíz, 
la axonotmesis y la ausencia de recuperación clínica y 
electrofisiológica, a pesar de la resolución radiológica de 
la DAV, sugieren una lesión estable por afectación de la 
rama radicular anterior de origen isquémico como causa 
más probable de la radiculopatía. Esta isquemia condi-
cionaría un peor pronóstico en la recuperación funcional 
que otros reportados en la literatura, que podrían resol-
verse al revertir la lesión del vaso una vez desaparecido 
el mecanismo compresivo.
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Figura 1: Angio-RM de troncos supraaórticos. A. Corte axial: 
disección de la arteria vertebral izquierda con importante 
hematoma mural. B. Plano coronal: disección de la arteria 
vertebral izquierda.

Figura 2: Representación gráfica del eje vértebro-basilar 
y sus relaciones anatómicas, en la que se observa una 
notable cercanía de la arteria vertebral y las raíces nerviosas 
cervicales.
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Diagnóstico clínico
Cuadro de disartria y paresia facial izquierda asociado 

a leve mareo en un paciente dislipémico.

Anamnesis
Varón de 78 años con antecedentes de dislipemia en 

tratamiento con simvastatina 40 mg al día e hipertensión 
arterial controlada con dieta y ejercicio como únicos an-
tecedentes de relevancia, acude a Urgencias por cuadro 
de presentación brusca alrededor de las 22:30 horas, es-
tando en sedestación, de dificultad en la articulación del 
lenguaje y paresia facial izquierda asociados a leve mareo 
con náuseas y sudoración. El paciente niega fiebre, no 
cefalea, no vómitos, no pérdida de fuerza ni alteraciones 
de la sensibilidad, no alteraciones de la visión, no otra 
sintomatología. Ante la escasa sintomatología se decide 
no aplicar fibrinólisis, con manejo conservador e ingreso 
en la Unidad de Ictus de nuestro centro con sospecha 
de síndrome lacunar izquierdo cursando con cuadro de 
disartria y paresia facial.

A las 2:45 horas avisan de enfermería por deterioro 
del nivel de consciencia asociado a vómito de contenido 
alimentario seguido de desaturación y bradicardia seve-
ra, volviendo a avisar 3 minutos después por parada res-
piratoria. Al llegar a la Unidad, enfermería se encuentra 
ya realizando las maniobras de reanimación, ventilando 
con ambú sin necesidad por el momento de masaje car-
díaco. Se avisa a la UCI, que procede a intubación y, tras 
estabilización hemodinámica, se acuerda la realización 
de una nueva TC y angio-TC craneal urgentes, donde se 
objetiva extensa trombosis de la vertebral izquierda ex-
tendida a la arteria basilar y hasta el inicio de las arterias 
cerebrales posteriores.

Exploración física
A su llegada a Urgencias (23:30 horas): tensión ar-

terial 170/90 mmHg, frecuencia cardíaca 60 lpm, SatO2 
100%, afebril.

Exploración neurológica: consciente y orientado, con-
testa correctamente a pregunta de edad y falla localiza-
ción; no extinción; obedece órdenes, disartria leve, no-
mina y repite sin componente afásico; mínima anisocoria 
con midriasis derecha levemente hiporreactiva, MOE con-
jugados y sin restricciones, no diplopia, CV sin alteraciones 
a la confrontación, paresia facial central izquierda leve, no 
alteraciones de la sensibilidad facial, pares craneales ba-
jos normales; fuerza y sensibilidad conservadas (balance 
muscular 5/5); ROT presentes y simétricos, RCP flexor bila-
teral; no dismetría; no exploramos marcha. NIHSS: 2.

Tras aviso de Unidad de Ictus (2:50 horas): paciente 
con deterioro del nivel de consciencia, dificultad respi-
ratoria y bradicardia extrema (frecuencia cardíaca < 30 
lpm), Glasgow 6 (O1 V1 M4), mirada desconjugada, fran-
ca anisocoria muy levemente reactiva, no emite lenguaje 
ni responde a estímulos vigorosos, reflejo de amenaza 
bilateral abolido; tetraplejia flácida, sensibilidad no valo-
rable. NIHSS: 33.

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo sinusal a 64 lpm, QRS estrecho, sin alte-

raciones de la repolarización.
•  TC craneal (18/05/2017, 23:47 horas): gran elon-

gación de la basilar. No se observan signos de is-
quemia reciente, áreas de infarto definidas ni de 
hemorragia intra ni extraaxial. Leucoaraiosis (Figura 
1, imagen 1).

•  Analítica: hemograma sin hallazgos, APTT 17,45 s, 
glucosa 115 mg/dl, resto normal.

•  Radiografía de tórax: no se objetivan alteraciones 
relevantes, no infiltrados ni consolidaciones, no pin-
zamiento de senos. Dudosa elevación de ambos 
diafragmas.

•  TC craneal (19/05/2017, 3:25 horas): no signos de 
sangrado. Hiperintensidad en la arteria basilar y ori-
gen de las arterias cerebrales posteriores no presen-
te en la TC previa.

•  Angio-TC craneal (19/05/2017, 3:34 horas): trombo-
sis de la vertebral izquierda distal que se extiende
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a toda la arteria basilar y al origen de las cerebrales pos-
teriores (Figura 1, imagen 2).

Diagnóstico
Ictus isquémico extenso en el territorio vertebrobasi-

lar secundario a trombosis de arterias vertebral izquierda 
y basilar hasta el inicio de las arterias cerebrales poste-
riores.

Tratamiento
Se contacta con el hospital de guardia de intervencio-

nismo vascular para valoración de trombectomía mecá-
nica por contraindicación de tratamiento con fibrinólisis 
intravenosa (evolución de más de 4,5 horas desde el ini-
cio de los síntomas) y se cursa su traslado.

Evolución
Se somete a trombectomía mecánica con recana-

lización exitosa (Figura 2) del segmento afectado. Sin 
embargo, el paciente fallece en las siguientes horas por 
parada cardiorrespiratoria ante la gravedad del daño 
neurológico sufrido.

Discusión
Los ictus isquémicos lacunares son aquellos de pe-

queño tamaño y localización subcortical (ganglios basa-
les, cápsula interna, tronco del encéfalo, etc.) causados 
por obstrucción de pequeñas ramas de los grandes vasos 
del polígono de Willis; por ser de estas características, 
aunque pueden provocar déficits importantes, suelen ser 
causa de una sintomatología poco florida, con ausencia 
de clínica cortical como característica principal. Clásica-
mente se han conocido cinco grandes síndromes lacu-
nares:

1. Motor puro: hemiparesia facio-braquio-crural (el 
más frecuente).

2. Sensitivo puro: hemihipoestesia facio-braquio-cru-
ral.

3. Sensitivo motor: clínica mixta.
4. Disartria-mano torpe: disartria y dificultad para la 

realización de movimientos finos y actividades elabora-
das con la mano.

5. Ataxia-hemiparesia: hemiparesia facio-braquio-
crural con ataxia desproporcionada para la severidad del 
déficit.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no 
todo síndrome lacunar suele coincidir con un ictus lacu-
nar demostrado en las pruebas de imagen, cumpliendo 
criterios de enfermedad de pequeño vaso detallados en 
las escalas TOAST o ASCOD. La etiología más frecuente 
es la lipohialinosis de pequeño vaso que resulta como 
consecuencia de la hipertensión arterial con mal con-
trol, siendo otras etiologías la embólica y la ateromatosa. 
Aunque el pronóstico funcional a medio plazo de estos 
suele ser bueno, presentando muchas probabilidades de 
recuperación, el seguimiento a largo plazo ha demostra-

do que tienen una mayor incidencia de demencia tipo 
vascular, en la mayoría de los casos debido a ictus la-
cunares silentes. Es por esto que actualmente se hace 
especial hincapié en el tratamiento para la prevención 
secundaria, empleando ácido acetilsalicílico y clopidogrel 
como antiagregantes y controlando los demás factores 
de riesgo cardiovascular (cese del hábito tabáquico, con-
trol de la tensión arterial, tratamiento de la diabetes me-
llitus y regulación de los niveles de colesterol), resultan-
do esto de especial importancia para evitar el deterioro 
de unos pacientes que, por lo demás, pueden evolucio-
nar muy favorablemente. El tratamiento en el momento 
agudo, al tratarse de una obstrucción de pequeño vaso, 
se limita a la administración de rtPA, siempre y cuando 
no presente contraindicación alguna y cumpla criterios, 
no pudiendo emplearse la trombectomía mecánica; en 
cualquier caso, con frecuencia los pacientes no se bene-
fician de ningún tratamiento en el momento agudo, ya 
que suelen presentar un largo tiempo de evolución (> 
4,5 horas) y, aunque los síndromes anteriormente des-
tacados se consideran los clásicos en la mayoría de las 
ocasiones, la presentación será la de un síndrome clásico 
parcial, por lo que no suelen presentar NIHSS altos que 
se consideren subsidiarios de tratamiento fibrinolítico en 
el momento actual.

La clínica en la isquemia en el territorio de la arteria 
basilar es muy variable, pudiendo aparecer desde alte-
raciones en los movimientos oculares (defecto de con-
jugación, dificultad para la supraversión), hipoestesia, 
debilidad, alteración del nivel de consciencia, hasta al-
teraciones del habla; es frecuente que la clínica resulte 
orientativa, dado que suele ser muy florida y localizadora, 
pero en algunas ocasiones se presenta una clínica aisla-
da que no resulta claramente sugestiva de localización 
en la región posterior (disartria o mareo aislados). La 
causa más frecuente depende de la edad del paciente, 
siendo en pacientes jóvenes la disección vertebrobasilar 
y en pacientes ancianos la trombosis de grandes vasos 
o de las propias arterias de fosa posterior. En el caso de 
que la obstrucción de la arteria se localice en la zona más 
rostral se conoce con el nombre de “top de la basilar”, y 
a la isquemia en el territorio basilar se añade la clínica 
de la isquemia en el territorio de las arterias cerebrales 
posteriores (alteraciones oculomotoras y pupilares, alte-
raciones visuales, alteraciones del comportamiento, dis-
minución del nivel de consciencia, etc.), siendo menos 
frecuentes la afectación sensitiva y/o motora. El pronós-
tico en cualquiera de los casos es infausto, con una alta 
tasa de morbimortalidad incluso en pacientes con poco 
tiempo de evolución, haciéndose aquí más patente que 
en ningún otro caso la frase “el tiempo es cerebro”. La 
mejor opción para mejorar dicho pronóstico está en el 
tratamiento mediante trombectomía mecánica o la fibri-
nólisis intravenosa precoz.

En nuestro caso particular, el paciente se presentó 
inicialmente como un síndrome lacunar parcial motor 
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izquierdo con una NIHSS de 2, por lo que consideramos 
que no era subsidiario de tratamiento fibrinolítico ni de 
realización de angio-TC. Es un tema ampliamente tra-
tado en la literatura que la escala NIHSS como criterio 
de inclusión para tratamiento fibrinolítico no evalúa co-
rrectamente ictus de la fosa posterior, provocando como 
consecuencia el infratratamiento de muchos casos que, 
de otra manera, podrían tener una mejor evolución. Es 
posible que el mareo y la leve alteración pupilar que en 
un inicio presentaba nuestro paciente pudieran ser orien-
tativos de daño en el tronco y, dado que los infartos ver-
tebrobasilares suelen tener peor pronóstico, de haberlo 
considerado así desde el principio se podría haber fibri-
nolisado a pesar de la baja puntuación en la escala. Por 
ello, resulta de vital importancia una evaluación fina y 
tener siempre en mente la posibilidad de isquemia del 
territorio vertebrobasilar entre el diagnóstico diferencial, 
pudiendo beneficiarse especialmente estos casos con 
clínica escasa y poco localizadora de realización urgente 
de Doppler para descartar la oclusión de arterias de gran 
calibre que puedan pasar desapercibidas.
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Figura 1: Imagen 1: TC de cráneo basal, elongación de la 
arteria basilar. Imagen 2: angio-TC de cráneo, trombosis de 
la arteria basilar.

Figura 2: Imagen 1: arteriografía basal. Obstrucción arteria 
basilar. Imagen 2: recanalización del tramo trombosado.
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Diagnóstico clínico
Hemiparesia izquierda y bajo nivel de consciencia.

Anamnesis
Varón de 60 años sin hábitos tóxicos, sin factores de 

riesgo vascular conocidos ni enfermedades crónicas.
Traído al Servicio de Urgencias tras ser encontrado 

caído en el portal de su domicilio con bajo nivel de cons-
ciencia, observándose en Urgencias pérdida de fuerza en 
las extremidades izquierdas. Se desconoce el tiempo de 
evolución y las características de inicio de la clínica.

Exploración física
Tensión arterial 200/100 mmHg. Afebril. AC rítmica 

a 80 lpm sin soplos. Exploración sistémica sin hallazgos 
relevantes.

Consciente, orientado en persona y espacio, deso-
rientación temporal. Leve disartria. Disminución de la 
fluencia verbal, con nominación y comprensión de ór-
denes sencillas conservada. Facial centrado y pares ba-
jos normales. Hemiparesia izquierda braquio-crural 3/5. 
Hipoestesia izquierda leve. Reflejos musculares positivos 
simétricos. Reflejo cutaneoplantar flexor bilateral.

Pruebas complementarias
•  Analítica: hemograma y coagulación básica norma-

les, bioquímica completa normal incluyendo ácido 
fólico, vitamina B12, perfil lipídico, funciones tiroi-
dea, renal y hepática.

•  Serologías: Lúes, Borrelia y VIH negativas.
•  Radiografía de tórax: sin hallazgos significativos.
•  TC craneal al ingreso: lesión hiperdensa de 13 x 13 

mm en el tálamo derecho compatible con foco he-

morrágico. Lesión de aspecto residual en el hemis-
ferio cerebeloso derecho y cápsula externa izquierda 
compatibles con lesiones vasculares antiguas.

•  TC craneal de control (24 horas después del ingre-
so): extensa lesión hipodensa corticosubcortical 
temporo-parietal-frontal derecha en relación con 
isquemia de reciente instauración en el territorio de 
la ACM derecha. Efecto masa con borramiento de 
surcos hemisféricos derechos y ligera compresión 
del ventrículo sin desviación de estructuras. Lesión 
hiperintensa talámica derecha sin cambios respecto 
a la TC previa.

•  RM craneal: amplia lesión hiperintensa con restric-
ción de la difusión en el territorio de la arteria cere-
bral media derecha, afectando a los lóbulos tempo-
ral y frontal, en relación con patología isquémica de 
reciente instauración. Área hemorrágica subaguda 
talámica derecha con discreto edema perilesional. 
Lesión de aspecto antiguo en el hemisferio cerebe-
loso derecho.

•  Angio RM: polígono de Willis y sistema vertebroba-
silar: estenosis en el inicio de la arteria cerebral pos-
terior derecha, así como asimetría con disminución 
de la vascularización en la porción distal de la arteria 
cerebral media derecha. Resto de vasos normales.

•  Doppler TSA: no se evidencian alteraciones morfoló-
gicas en carótidas comunes e internas, sin estenosis 
significativas en las carótidas internas. Aumento de 
índice de resistencia en ambas carótidas comunes. 
Ambas arterias vertebrales permanecen permeables.

•  Doppler transcraneal: destacar que no se visualiza 
flujo en M2 de la ACM derecha, siendo normal en 
M1. Resto de arterias intracraneales con flujo y velo-
cidades normales. Test de burbuja negativo.

•  Ecocardiograma transtorácico: normal.

Supervisión:
María Teresa Temprano 

Fernández

LO QUE PUEDE ESCONDER 
UNA PEQUEÑA HEMORRAGIA 
CEREBRAL
Silvia Miranda Méndez, Silvia M ilena Flórez Pico, Milena Fañez Kertelj,  
Alba Pérez Piñeiro

Hospital de Cabueñes. Asturias
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•  ECG: ritmo sinusal, trazado normal.
•  Holter cardíaco: sin alteraciones.
•  Estudio de hipercoagulabilidad: normal.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media derecha, con transformación hemorrágica talámi-
ca derecha.

Estenosis intracraneal en el inicio de la arteria cere-
bral posterior derecha y segmento M2 de la arteria cere-
bral media derecha.

Hipertensión arterial no conocida que debutó con cri-
sis hipertensiva.

Tratamiento
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus para monito-

rización continua. Se pauta tratamiento antihipertensivo 
intravenoso por cifras tensionales elevadas. Posterior-
mente, a la vista de la TC de control, se inician medidas 
de antiedema cerebral con buena respuesta. Al alta de 
la Unidad de Ictus se continúa tratamiento en la planta 
de Neurología con antiagregación plaquetaria, estatinas 
en dosis elevadas, heparinas de bajo peso molecular y 
tratamiento rehabilitador.

Evolución
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus con diag-

nóstico clínico de hemorragia talámica derecha secunda-
ria a crisis hipertensiva. Durante las siguientes 24 horas 
presenta empeoramiento clínico fluctuante, por lo que 
se solicita nueva neuroimagen, observándose una impor-
tante isquemia en el territorio de la ACM derecha con 
edema, que no se evidenciaba en la primera imagen. Se 
instaura tratamiento con manitol, con buena respuesta 
clínica. Permaneció ingresado en la Unidad de Ictus con 
monitorización cardíaca en valores normales (ritmo si-
nusal). Se registran cifras tensionales altas, haciéndose 
precisa perfusión de urapidilo, con difícil control de las 
mismas, permaneciendo en planta de Neurología los 
días posteriores para continuar tratamiento e iniciar reha-
bilitación. Presenta una notable mejoría. En el momento 
del alta la exploración neurológica es normal. Sin otras 
incidencias, se decide el alta hospitalaria.

Discusión
En la detección de hemorragia cerebral, la tomografía 

computarizada (TC) sin contraste es la técnica de elec-
ción, con una sensibilidad del 100% y una especificidad 
del 95%. Ante la sospecha, debe ser realizada inmedia-

tamente para definir si se trata de un ictus hemorrágico 
o isquémico.

En la patología isquémica, la TC es capaz de detectar 
signos prematuros de isquemia, como son la hipodensi-
dad focal en los ganglios de la base y en el córtex insular, 
pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y sustan-
cia blanca, borramiento de los surcos de la convexidad y 
signo de la arteria cerebral media hiperdensa por la exis-
tencia de trombo o émbolo intravascular. No obstante, 
se debe recordar que una TC sin hallazgos no excluye la 
existencia de isquemia.

Es importante tener en cuenta que, ante una mayor 
focalidad neurológica que no se relaciona con los hallaz-
gos en la neuroimagen, como ocurre en el caso de nues-
tro paciente, debemos descartar con técnicas ecográficas 
y/o angio-TC una posible obstrucción de vaso, acotando 
así el pronóstico.

La transformación hemorrágica del infarto cerebral 
es una de las complicaciones más temidas, aunque su 
papel en el pronóstico de los pacientes es discutido, ya 
que, aunque unos autores señalan que solo la transfor-
mación hemorrágica sintomática se asocia a peor evolu-
ción, otros apuntan a que es su cuantía la que determina 
el pronóstico.

La situación más frecuente se produce en aquel in-
farto isquémico, generalmente de origen embólico, en el 
que el émbolo alojado en la arteria se lisa total o parcial-
mente, permitiendo la reperfusión de la zona isquémica 
y la salida de sangre a través de las paredes lesionadas 
de la arteria, que infiltra el tejido isquémico. Se habla 
entonces de transformación hemorrágica de un infarto. 
Menos frecuentemente se produce la brusca ruptura de 
una arteria de la zona infartada, generándose entonces 
una hemorragia intrainfarto.
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Figura 1: TC cerebral: lesión hiperdensa de 13 x 13 mm en 
el tálamo derecho compatible con foco hemorrágico.

Figura 2: RM cerebral: lesión hiperintensa con restricción 
de la difusión en el territorio de la arteria cerebral media 
derecha, afectando a los lóbulos temporal y frontal, en 
relación con patología isquémica de reciente instauración.
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Diagnóstico clínico
Fenómeno de limb shaking versus crisis parciales 

simples.

Anamnesis
Varón de 63 años que acude a Urgencias por haber 

presentado 24 horas antes un episodio de movimien-
tos anormales que describe como “sacudidas intensas” 
en los miembros superior e inferior izquierdos de 5-10 
segundos de duración tras iniciar la deambulación, ha-
biéndole llevado a propiciar caída al suelo, y presentando 
posteriormente sensación de “hormigueo” en la hemi-
cara izquierda, que aún presenta en el momento de la 
atención en Urgencias.

Refiere tres episodios de características similares en 
los últimos 3-4 meses (si bien las sensaciones en la he-
micara solo las ha presentado en dos ocasiones). Todos 
ellos parecen desencadenarse al incorporarse a la posi-
ción de bipedestación, presentando inicialmente sensa-
ción de mareo y visión borrosa, y posteriormente la clíni-
ca motora y sensitiva previamente descritas.

En relación con dichos episodios niega cefalea, dis-
nea o dolor torácico concomitantes. No cortejo vegetati-
vo. No pérdida de consciencia. No relajación de esfínte-
res, ni hipertonía de maseteros ni mordeduras de lengua. 
No progresión jacksoniana.

Antecedentes personales:
•  Fumador de 1 paquete tabaco/día. Exconsumo mo-

derado de alcohol (5 cervezas y 1 copa/día).
•  Hipertensión arterial. Dislipemia. Diabetes mellitus 

tipo 2. Isquemia arterial crónica en MMII (claudica-
ción intermitente a los 70 m).

•  Episodio de probable AIT con alteración del lengua-
je remitido al neurólogo de zona para estudio am-
bulatorio, con eco-Doppler de TSA ambulatoria con 

hallazgos de obstrucción hemodinámica superior al 
70% de forma bilateral.

•  Hernias cervicales en C4-C5, C5-C6 y C6-C7, remo-
delación osteofitaria y alteraciones degenerativas 
espondilósicas que condicionan estenosis del canal 
cervical y mielopatía en el segmento C4-C6, con clí-
nica de hipoestesia en el miembro superior izquier-
do de años de evolución.

•  Intervenido de bypass aorto-bifemoral.
•  Tratamiento habitual: dapagliflozina/metformina hi-

drocloruro 5/850 mg, atorvastatina 60 mg (0-0-1), 
enalapril 20 mg (1-0-0), ácido acetilsalicílico 100 mg 
(0-1-0), omeprazol 20 mg (1-0-0).

Exploración física
•  Buen estado general. Normocoloreado y normohi-

dratado. Soplo carotídeo bilateral. Eupneico en re-
poso. Afebril. Constantes dentro de la normalidad.

•  Auscultación cardiopulmonar: tonos cardíacos regu-
lares sin soplos ni roces. Roncus generalizados.

•  Extremidades inferiores sin edemas ni signos de 
trombosis venosa profunda. Pulsos pedios presen-
tes pero disminuidos.

•  Exploración neurológica: consciente y orientado 
en las tres esferas. Comprende y obedece órde-
nes simples y complejas. Lenguaje normal, sin 
fallos disfásicos ni disartria. Pupilas isocóricas y 
normorreactivas medias. Motilidad ocular extrín-
seca conservada. Campimetría por confrontación 
normal sin extinción visual. No paresia facial ni de 
hipogloso. Úvula centrada. No afectación del par 
XI. Fuerza proximal-distal conservada y simétrica 
globalmente. Hipoestesia en la región hemifacial 
izquierda y miembro superior izquierdo. No dis-
metría. Romberg negativo. Deambulación normal. 
Reflejos vivos globalmente. Reflejo cutaneoplantar 
flexor bilateral.

Supervisión:
Francisco Javier Domingo 
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Pruebas complementarias
En Urgencias:
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 72 lpm. No sig-

nos de cardiopatía isquémica aguda.
•  Radiografía de tórax: silueta cardiomediastínica con-

servada. No condensaciones ni derrames.
•  Hemograma, bioquímica y coagulación normales, 

excepto glucosa 177 mg/dl y Na 133 mEq/l.
•  TC cerebral: leve hipoatenuación de la sustancia 

blanca periventricular y ambos centros semiovales 
en relación con leucoaraiosis y enfermedad de pe-
queño vaso. No hay signos de sangrado intracraneal. 
Sistema ventricular simétrico y centrado en la línea 
media. No se aprecian otros hallazgos relevantes.

Durante el ingreso:
•  Analítica: glucosa 189 mg/dl; hemoglobina glicosila-

da 7,9%; colesterol total 226 mg/dl; triglicéridos 395 
mg/dl; HDL 29 mg/dl; LDL 157 mg/dl.

•  Eco-dúplex de TSA-transcraneal:
- Eje derecho: ateromatosis generalizada con placa 

concéntrica en toda la longitud de la arteria carótida co-
mún con velocidades superiores a 400 cm/s que condi-
cionan estenosis > 70% (Figura 1).

- Flujos de carótidas interna y externa amortiguados. 
Arteria vertebral permeable ortodrómica.

- Eje izquierdo: ateromatosis a lo largo de toda la ar-
teria carótida común, con velocidades que sugieren es-
tenosis del 50-69%; sin embargo, ocasiona repercusión 
sobre las arterias carótidas interna y externa, las cuales 
no muestran estenosis significativas. Arteria vertebral 
permeable con flujo ortodrómico.

- Estudio transcraneal: correcta visualización del polí-
gono con reserva hemodinámica exhausta de forma bi-
lateral.

- JD: ateromatosis severa. Estenosis significativa de 
ambas arterias carótidas comunes con repercusión he-
modinámica cerebral.

•  Angio-TC cerebral y de TSA: extensa estenosis signifi-
cativa en el tercio medio-distal de la arteria carótida 
común derecha y en el origen de la arteria vertebral 
derecha de corta extensión (Figura 2). Estenosis sig-
nificativa y extensa en el tercio proximal de la arteria 
carótida común izquierda. Arterias del polígono de 
Willis sin hallazgos significativos.

•  Electroencefalograma en vigilia: con electrodos de 
superficie, buena diferenciación topográfica y sin 
asimetrías interhemisféricas. Ritmo en áreas poste-
riores a 7-8 ciclos/s reactivo a la apertura y cierre 
ocular. No se objetivan grafoelementos patológicos 
espontáneamente ni durante las maniobras de hi-
perventilación y estimulación luminosa intermiten-
te. Conclusión: trazado dentro de los límites de la 
normalidad.

•  Interconsulta a Oftalmología: papila de tamaño, for-
ma y coloración normales, con bordes bien defini-

dos. No signos de cruce. No signos de retinopatía 
diabética.

Diagnóstico
Fenómeno de limb shaking en un paciente con este-

nosis crítica carotídea derecha.

Tratamiento
•  Reposo relativo.
•  Se aumenta la dosis de atorvastatina de 60 mg a 80 

mg/día.
•  Se retira el antidiabético oral y se procede a ajuste 

de glucemia mediante insulina rápida y lenta en fun-
ción de la glucemia preprandial.

•  Se aumenta la dosis de ácido acetilsalicílico de 100 
a 300 mg/día.

•  Endarterectomía carotídea derecha.

Evolución
Durante el ingreso el paciente no vuelve a presentar 

episodios focales transitorios; sin embargo, refiere clínica 
de visión borrosa y de dificultad para el habla de segun-
dos de duración en relación con la deambulación, por lo 
que se pauta reposo relativo.

Se aumenta la dosis de atorvastatina de 60 a 80 mg/
día y de ácido acetilsalicílico de 100 a 300 mg/día. Ante 
el mal control de las cifras de glucemia se retira el anti-
diabético oral y se procede al ajuste según dextro pre-
prandial.

Mediante pruebas de imagen se descarta la existencia 
de lesiones estructurales o ictus previos potencialmente 
epileptógenos; asimismo, el estudio electroencefalográ-
fico realizado en vigilia muestra un trazado dentro de los 
límites de la normalidad.

Ante la presencia de estenosis sintomática > 70% en 
la carótida común derecha se realiza interconsulta al Ser-
vicio de Cirugía Vascular, quienes presentan el caso en 
sesión clínica y deciden la realización de una endarterec-
tomía derecha.

Tras la cirugía, el paciente no vuelve a presentar clí-
nica neurológica o presincopal en relación con el ortos-
tatismo o la deambulación. Ante la buena evolución en 
planta se decide el alta del paciente a su domicilio con 
las siguientes recomendaciones:

•  Control estricto de los factores de riesgo cardiovas-
cular.

•  Suprimir de forma definitiva el consumo de tabaco.
•  Mantener tratamiento habitual, aumentando la do-

sis de atorvastatina de 60 a 80 mg/día, así como de 
ácido acetilsalicílico de 100 a 300 mg/día.

•  Seguimiento en consultas externas de Cirugía Vascu-
lar y Neurología.

Discusión
El fenómeno de limb shaking es una forma poco co-

mún de accidente isquémico transitorio de origen hemo-
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dinámico, con una prevalencia del 0,08% en pacientes 
con estenosis carotídea contralateral y del 12% en series 
de pacientes con ictus en territorios frontera (Lausanne 
Stroke Registry), mostrándose preferentemente en varo-
nes en la sexta década de la vida con múltiples factores 
de riesgo cardiovascular.

A diferencia de los accidentes isquémicos transitorios 
convencionales, clínicamente se manifiesta como un epi-
sodio autolimitado de segundos-minutos de duración de 
movimientos involuntarios rítmicos o arrítmicos, ocasio-
nalmente rotatorios o incluso como un temblor oscilante 
de 3-4 hz a nivel braquial, crural o braquiocrural de un 
hemicuerpo tras un evento reductor del flujo sanguíneo 
cerebral (ortostatismo, maniobras de Valsalva, hiperex-
tensión del cuello, postprandial, apnea, etc.) como con-
secuencia de isquemia transitoria a nivel de los territorios 
frontera. La clínica descrita puede asociarse, asimismo, a 
otros déficits neurológicos (disartria, ataxia, hemihipoes-
tesia, etc.).

Esta entidad es indicativa de patología carotídea es-
tenosante severa contralateral y alteración de la reser-
va hemodinámica cerebral, de ahí la importancia de un 
diagnóstico precoz para poder beneficiarse de un trata-
miento que ponga fin a los episodios y reduzca el riesgo 
de ictus futuro.

Teniendo en cuenta las características clínicas del cua-
dro, el principal diagnóstico diferencial a tener en cuenta 
serían las crisis parciales simples, siendo fundamental 
una correcta anamnesis, descartar la existencia de ictus 
previos y/o lesiones estructurales potencialmente epilep-
tógenas, así como demostrar la existencia de estenosis 
carotídea contralateral y agotamiento de la reserva he-
modinámica cerebral mediante técnicas de imagen y 
neurosonografía.

El tratamiento preferido a día de hoy es una combi-
nación de tratamiento quirúrgico (revascularización me-

diante endarterectomía o angioplastia con stent) y médi-
co (control de los factores de riesgo cardiovascular con 
antiagregantes, antihipertensivos y antidislipémicos), así 
como supresión definitiva del tabaquismo. Por otro lado, 
hay que tener en cuenta que en pacientes con oclusión 
carotídea completa no se ha demostrado una reducción 
de la incidencia de ictus tras el tratamiento revasculari-
zador, mostrando sin embargo un aumento del riesgo de 
hemorragia cerebral postreperfusión, de ahí que en estos 
casos se desestime el tratamiento quirúrgico.
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Figura 1: Eco-dúplex de troncos supraaórticos: muestra 
estenosis en la arteria carótida común derecha > 70% que 
condiciona velocidad > 400 cm/s a través de ella.

Figura 2: La angio-TC cerebral y de troncos supraaórticos 
muestra extensa estenosis significativa de la arteria carótida 
común derecha y en el origen de la arteria vertebral 
derecha, así como estenosis significativa en el tercio 
proximal de la arteria carótida común izquierda.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria coroidea 

anterior de etiología inhabitual.

Anamnesis
Varón de 54 años, sin factores de riesgo vascular co-

nocidos. Valorado en consultas de Neurología por dis-
minución progresiva de la agudeza visual y reducción 
concéntrica del campo visual. Se realizó una RM cere-
bral, visualizándose proceso expansivo en la región selar, 
y niveles de prolactina de 14.413 ng/ml en el estudio 
del eje hipotálamo-hipofisario. Tras fracaso terapéutico 
con cabergolina y compresión de estructuras adyacentes 
(seno cavernoso) se planteó tratamiento quirúrgico, con-
siguiéndose resección parcial de la tumoración. La anato-
mía patológica fue compatible con prolactinoma.

Meses después, acude al Servicio de Urgencias por 
presentar de forma brusca hemiparesia e hipoestesia 
derechas de 24 horas de evolución. Se realiza una TC 
cerebral donde se observa tumoración selar conocida, 
con ocupación supra e infraselar y crecimiento paraselar 
izquierdo con afectación del seno cavernoso izquierdo, y 
destrucción ósea de estructuras adyacentes.

Exploración física
Tensión arterial 120/70 mmHg, frecuencia cardíaca 

62 lpm, temperatura 36,1 ºC, saturación de O2 99%.
Consciente y orientado en tiempo, espacio y persona. 

No alteraciones del lenguaje, con fluencia, comprensión 
y repetición conservadas. Disartria leve. Paresia facial 
central derecha. Paresia del III par craneal izquierdo (ya 
conocida). Campimetría por confrontación sin alteracio-
nes. Hemiplejia e hipoestesia derechas. Reflejo cutaneo-
plantar extensor derecho.

Auscultación cardíaca rítmica, sin soplos. Auscultación 
pulmonar normal.

Pruebas complementarias
•  Analítica general: glucemia 113 mg/dl, hemoglobi-

na glicada 6%, urea 0,34 g/l, creatinina 0,8 mg/dl, 
colesterol total 171 mg/dl, HDL colesterol 46 mg/
dl, LDL colesterol 105 mg/dl, triglicéridos 100 mg/
dl, apo-B 115 mg/dl, lipoproteína A 3,3 mg/dl, ho-
mocisteína basal 10,19 mmol/l. TSH < 0,01 mUI/l, 
T4 libre 1,22 ng/dl. Vitamina B12 174 pg/ml, ácido 
fólico 6 ng/ml. Hemograma sin alteraciones. Estudio 
de coagulación sin alteraciones.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal, sin alteraciones 
agudas de la repolarización.

•  TC cerebral basal (Figura 1): masa selar calcificada 
con crecimiento supra, infra y paraselar de 50 x 45 
mm aproximadamente. Hipodensidad en la cápsula 
interna izquierda, sugestiva de infarto agudo en el 
territorio de la arteria coroidea anterior izquierda.

•  RM cerebral (Figura 2): voluminoso macroadeno-
ma hipofisario con crecimiento paraselar izquierdo, 
así como supra e infraselar, con importante efecto 
masa, y desplazamiento de las principales arterias 
intracraneales izquierdas. En secuencias ponderadas 
en T2 se observa hiperintensidad localizada en la 
cápsula interna izquierda.

•  Angio-TC cerebral: gran tumoración selar que englo-
ba y comprime la arteria carótida interna izquierda 
desde la porción clinoidea hasta los segmentos ca-
vernosos. Desplazamiento posteromedial de la ar-
teria cerebral posterior izquierda, y desplazamiento 
anterior de la arteria cerebral media izquierda (con 
ligera disminución de flujo en la porción M1). Estu-
dio artefactado por la gran calcificación tumoral. En 
reconstrucción MIP, se logra definir los troncos ca-
rotídeos, de forma bilateral en sus porciones extra-
craneales, sin objetivarse ateromatosis ni estenosis 
hemodinámicamente significativas.

•  Dúplex carotídeo: sin ateromatosis ni estenosis sig-
nificativas.

Supervisión:
Sonia Santos Lasaosa

ICTUS DE ETIOLOGÍA 
INHABITUAL
Alba López Bravo, Alberto Garrido Fernández, Cristina Pérez Lázaro,  
Carlos Tejero Juste

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
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•  Holter ECG: no se detectaron arritmias embolígenas.
•  Ecocardiograma transtorácico: dentro de la norma-

lidad.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria coroidea 

anterior izquierda, de etiología inhabitual por probable 
mecanismo compresivo/traccional en un paciente con 
un macroadenoma hipofisario.

Tratamiento
Fue valorado por el Servicio de Neurocirugía, descar-

tándose tratamiento quirúrgico por el tamaño volumino-
so de la lesión, así como el compromiso de estructuras 
adyacentes. Se inició tratamiento rehabilitador intensivo.

Evolución
Se descartó tratamiento en fase aguda por tener in-

farto establecido en la neuroimagen inicial, así como por 
el macroadenoma hipofisario como posible causa del ic-
tus agudo. Se inició tratamiento rehabilitador en planta 
de hospitalización, con mejoría del déficit motor y reso-
lución del trastorno de la articulación. Al alta NIHSS 5 
puntos.

Discusión
Los prolactinomas son los tumores hipofisarios más 

frecuentes, habitualmente de naturaleza benigna y pe-
queño tamaño. Sin embargo, en varones la mayor parte 
de los casos son macroprolactinomas, y con más fre-
cuencia provocan síntomas neurológicos. La extensión 
y crecimiento del tumor puede comprometer estructu-
ras nerviosas y vasculares adyacentes a la región selar, 
suponiendo una urgencia neurológica. La afectación del 
seno cavernoso es común y su infiltración puede apare-
cer hasta en el 10% de los pacientes. La compresión y 
oclusión de la arteria carótida y otras arterias cerebrales 
es extremadamente rara, pudiendo comprometer el flujo 
sanguíneo del tejido circundante, hecho frecuente tras 
una apoplejía hipofisaria. Los mecanismos propuestos 
son: compresión directa del vaso secundaria a una ex-
pansión rápida del tumor, vasoespasmo por extravasa-

ción de sangre tras la apoplejía y liberación de agentes 
vasoactivos por el tumor1.

La arteria coroidea anterior se origina en la arteria ca-
rótida interna distal; de trayecto muy variable, sigue un 
curso posterior recorriendo la cisterna quiasmática o su-
praselar para introducirse en el ventrículo lateral. Irriga 
estructuras anatómicas definidas: motoras, sensitivas y 
visuales (dos tercios posteriores del brazo posterior de 
la cápsula interna, cuerpos geniculados, globo pálido, 
lóbulo temporal mesial e inicio de las radiaciones ópti-
cas). Si bien está descrita la tríada de Foix (hemiparesia, 
hemihipoestesia y hemianopsia), el patrón clínico más 
frecuente corresponde a un síndrome lacunar, como en 
el caso del paciente que presentamos.

Se ha realizado una revisión bibliográfica, encontrán-
dose casos de oclusión de la arteria cerebral anterior, 
arteria cerebral media o arteria carótida interna por ma-
croadenomas hipofisarios, pero no de arteria coroidea 
anterior2.

Se presenta el caso de un paciente joven, sin factores 
de riesgo vascular conocidos, con ictus isquémico en el 
territorio de la arteria coroidea anterior. Durante la hos-
pitalización se realizaron un estudio neurosonológico, 
que no mostró alteraciones, y un estudio del cardioem-
bolismo, sin detectarse fuente embolígena. Como pro-
bable etiología se propone el mecanismo compresivo/
traccional que ejerce la tumoración de gran tamaño con 
compromiso de las principales arterias intracranales y en 
este caso de la arteria coroidea anterior en su trayecto 
supraselar.
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Figura 1: TC cerebral: masa selar calcificada con 
crecimiento supra, infra y paraselar de 50 x 45 mm 
aproximadamente. Hipodensidad en la cápsula interna 
izquierda, sugestiva de infarto agudo en el territorio de la 
arteria coroidea anterior izquierda.

Figura 2: RM cerebral: voluminoso macroadenoma 
hipofisario con crecimiento paraselar izquierdo, así 
como supra e infraselar, con importante efecto masa, y 
desplazamiento de las principales arterias intracraneales 
izquierdas. En secuencias ponderadas en T2 se observa 
hiperintensidad localizada en la cápsula interna izquierda.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Mujer de 76 años con alteración del lenguaje.

Anamnesis
La paciente se despierta a las 07:20 horas con alte-

ración en la emisión y comprensión del lenguaje junto 
con asimetría facial y debilidad en el miembro superior 
derecho. Como antecedentes de interés presenta hiper-
tensión arterial, diabetes mellitus en tratamiento con 
dieta, dislipemia y carcinoma epidermoide de cérvix 
superficialmente infiltrante, sin extensión local, que se 
trató mediante histerectomía, doble anexectomía y lin-
fadenectomía pélvica hace 10 años, en remisión. Sigue 
tratamiento con simvastatina, atenolol y losartán. La fa-
milia refiere que fue vista asintomática por última vez a 
las 00:30 horas.

Exploración física
Tensión arterial: 166/90 mmHg. Afebril. Regular es-

tado general. Palidez cutánea. Eupneica. Alerta. Auscul-
tación cardíaca rítmica sin soplos audibles pulmonar 
normal. Sin hallazgos relevantes en el resto de la explo-
ración. Neurológica: no emite lenguaje ni obedece ór-
denes; emite sonidos incomprensibles. No desviación 
de la mirada. Asimetría facial con parálisis facial central 
derecha leve. Resto de nervios craneales sin alteraciones. 
Leve claudicación sin llegar a tocar plano con el miembro 
superior derecho.

Impresiona de hipoestesia en el hemicuerpo derecho. 
Reflejo cutaneoplantar extensor derecho, flexor izquier-
do. Coordinación no valorable. No signos de irritación 
meníngea. NIHSS 11 puntos.

Pruebas complementarias
•  Datos de laboratorio: hemograma, coagulación, fun-

ción renal, hepática y tiroidea sin alteraciones. Iones, 

perfil lipídico y marcadores tumorales normales. Se-
rologías para VIH y lúes negativas.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 lpm. Eje a 
60º. QRS estrecho. Sin alteraciones de la repolari-
zación.

•  Tomografía computarizada (TC) cerebral urgente: 
hemorragia intraparenquimatosa parietal izquierda, 
con ligero efecto de masa sin desplazamiento signi-
ficativo de la línea media. Lesión nodular subcortical 
de 7 mm en el polo temporal izquierdo con edema 
vasogénico circundante desproporcionado para el 
tamaño de la lesión. Imágenes nodulares, hiperden-
sas que parecen de localización extraaxial localiza-
das en la región temporal izquierda.

•  Resonancia magnética (RM) cerebral: se observan 
imágenes de vacío de flujo a nivel cortical temporal 
y parietal izquierdo que pueden corresponder con 
estructuras vasculares. Asimismo, se observa hemo-
rragia lobular parieto-temporal izquierda secunda-
ria a probable malformación vascular que provoca 
herniación subfacial e hidrocefalia contralateral in-
cipiente.

•  Ecografía dúplex ocular de vena oftálmica superior 
(VOS): se observa aumento de velocidad sistólica 
pico en ambas venas oftálmicas superiores con asi-
metría de flujo, siendo mayor en el ojo izquierdo.

•  Angio-TC cerebral: hallazgos sugestivos de fístula 
arteriovenosa dural (FAVD) dependiente de ramas 
de la arteria carótida externa izquierda, con drenaje 
a venas corticales, presentando múltiples varices y 
aneurismas venosos, con dilatación de venas paren-
quimatosas profundas. Asimismo, se observa posi-
ble trombosis adquirida del seno lateral izquierdo y 
hematoma parietal izquierdo.

•  Arteriografía cerebral: FAVD tipo III del seno lateral 
izquierdo cuyas aferencias provienen de ramas de 
la arteria occipital y de la arteria meníngea media. 
Trombosis del seno lateral izquierdo con drenaje re-
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trógrado a venas corticales del lóbulo temporal, que 
son tortuosas y presentan múltiples dilataciones 
pseudoaneurismáticas que establecen anastomosis 
con venas corticales superiores que drenan al seno 
sagital.

•  Ecografía dúplex ocular VOS control postratamiento: 
se observa disminución de la velocidad sistólica pico 
en VOS con respecto al estudio previo. Aunque aún 
los valores de la misma permanecen ligeramente 
aumentados con respecto a los valores normales.

Diagnóstico
Hemorragia cerebral intraparenquimatosa parietal iz-

quierda secundaria a fístula arteriovenosa dural tipo III 
dependiente de ramas de la arteria carótida externa iz-
quierda.

Tratamiento
La paciente ingresa en la Unidad de Ictus y se ajusta 

el tratamiento según protocolo de hemorragia intrapa-
renquimatosa cerebral. Tras el empeoramiento clínico 
se procede a la embolización endovascular transarterial 
mediante microcateterismo selectivo de la arteria menín-
gea media, cuyas ramas son las aferencias de la malfor-
mación y presentan cambios arteriopáticos con estenosis 
focales. Se consigue una posición distal del catéter, aun-
que sin alcanzar el nido malformativo. Se inyecta líquido 
adhesivo, que progresa de manera fluida hasta alcanzar 
toda la región del nido que rellena a su vez de forma 
retrógrada las aferencias que provienen de la arteria oc-
cipital y meníngea media.

Evolución
Ingresa en la Unidad de Ictus, con mejoría clínica 

hasta NIHSS de 9 puntos. En el tercer día de estancia 
comienza con disminución del nivel de consciencia, em-
peoramiento de la debilidad en el miembro superior de-
recho, con náuseas y vómitos asociados, con puntuación 
de 13 puntos en la escala NIHSS. En la RM cerebral se 
objetiva resangrado y aumento del edema perilesional, 
que condiciona desplazamiento de la línea media. Tras 
el empeoramiento clínico y radiológico se realiza una an-
gio-TC cerebral urgente. Se confirma la existencia de FAV 
y se programa arteriografía cerebral con embolización 
endovascular al día siguiente.

Tras la embolización endovascular la paciente co-
mienza en planta de hospitalización con fisioterapia de 
rehabilitación motora y foniátrica, con mejoría progresi-
va. Se gestiona su traslado a un centro de rehabilitación. 
Al alta presenta una puntuación de la escala NIHSS de 9 
puntos y de la escala de Rankin modificada de 3 puntos.

Discusión
Las FAVD son malformaciones vasculares definidas 

como comunicaciones anómalas entre ramas de arte-
rias meníngeas y los senos venosos durales, cuyo nicho  

vascular se encuentra en la duramadre. Estas corres-
ponden al 15-20% de las malformaciones vasculares 
cerebrales. Su etiopatogenia permanece desconocida, 
aunque pueden asociarse con antecedentes de trombo-
sis venosa cerebral, tumores cerebrales, craniectomía o 
traumatismo craneoencefálico. Su localización más fre-
cuente es en los senos cavernoso, lateral y sigmoide. La 
presentación clínica es muy variada y los síntomas de-
penden de la localización de la fístula. Algunas de ellas 
son asintomáticas y se descubren como hallazgo casual 
en pruebas de neuroimagen.

La hemorragia intraparenquimatosa lobular es la 
complicación más grave que pueden presentar las FAVD. 
La presencia de síntomas neurológicos, antecedente de 
hemorragia cerebral o el flujo venoso retrógrado a venas 
corticales o dilatación venosa en la neuroimagen, condi-
cionan un mayor riesgo de hemorragia cerebral, pudien-
do llegar hasta del 8% anual.

En diferentes publicaciones se ha propuesto que la 
ecografía ocular puede ser una herramienta útil en la va-
loración de los flujos de los vasos orbitarios, y que estos 
podrían ser reflejo del estado de la hemodinámica cere-
bral. La determinación de la velocidad sistólica pico de la 
vena oftálmica superior sería un parámetro que puede 
ser útil en la evaluación de la estasis venosa generada 
por las fístulas que tienen comunicación con el seno ca-
vernoso. Su determinación es sencilla, inocua y reprodu-
cible, lo cual podría hacer que fuera un parámetro válido 
en el seguimiento de las mismas. Destacar que actual-
mente, en muchas ocasiones, esta técnica se limita al 
campo de la oftalmología y de la radiología y su difusión 
y conocimiento es escaso entre los neurólogos. En nues-
tro caso, gracias a la realización de la ecografía ocular 
pudimos objetivar la repercusión hemodinámica a nivel 
orbitario producida por la FAVD. Tras el tratamiento, estos 
valores se acercaron a los rangos de normalidad.

El tratamiento de las FAVD está indicado en los casos 
que se considera que presentan un alto riesgo de com-
plicaciones. Clásicamente este riego se ha definido en 
función de los parámetros angiográficos como son la di-
latación de venas corticales cerebrales, la localización de 
la fístula y la presencia de flujo venoso retrógrado. En la 
última clasificación propuesta por Zipfel y colaboradores 
se incluye la presencia de parámetros clínicos, como défi-
cit neurológico o el antecedente de hemorragia cerebral, 
como indicadores de alto riego. Existen diferentes opcio-
nes en el tratamiento de las FAVD, la técnica más utiliza-
da actualmente y la que presenta mayor tasa de éxito en 
la oclusión de la fístula es la embolización endovascular, 
que se puede realizar por vías transvenosa o transarte-
rial. En las FAVD localizadas en territorios vasculares difí-
cilmente accesibles por vía endovascular la opción más 
adecuada sigue siendo el tratamiento neuroquirúrgico. 
Con respecto a las FAVD clasificadas como de bajo riesgo, 
el tratamiento no está indicado, pero es necesario reali-
zar controles angiográficos ante la presencia de nuevos 
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síntomas, ya que estas lesiones son dinámicas y presen-
tan un riesgo de conversión a alto grado que se ha esti-
mado entre 1-4% anual. En el caso de nuestra paciente, 
los hallazgos observados tanto en la angio-TC como en la 
arteriografía cerebral orientaban hacia FAV tipo III de la 
clasificación de Borden. Esto, sumado a la presencia de 
hemorragia cerebral secundaria con resangrado precoz, 
hicieron necesario el tratamiento endovascular.
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Figura 1: A. Angio-TC cerebral, reconstrucción 3D: se 
observa malformación vascular con aferencias provenientes 
de la arteria meníngea media y la arteria occipital que 
conectan con venas corticales (flechas) que se rellenan de 
contraste en fase arterial de manera precoz, con importante 
dilatación de las mismas. B. Ecografía dúplex ocular que 
muestra aumento de la velocidad sistólica pico de la vena 
oftálmica superior izquierda, en la imagen dúplex se observa 
la dilatación venosa (flechas).

Figura 2: A. Arteriografía cerebral con sustracción digital 
mediante cateterismo selectivo de la arteria carótida externa 
izquierda, donde se observa fístula arteriovenosa dural cuyas 
aferencias dependen de ramas de las arterias meníngea 
media y occipital (flechas). El nicho vascular de la fístula 
se localiza en la pared superior del seno lateral izquierdo. 
B. Arteriografía cerebral sin sustracción digital: se observa 
exclusión de la fístula arteriovenosa del sistema vascular tras 
la embolización.
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Diagnóstico clínico
Síndrome laterobulbar izquierdo de perfil ictal en una 

paciente puérpera.

Anamnesis
Paciente mujer de 31 años puérpera con anteceden-

tes de parto mediante cesárea intraparto por despropor-
ción cefalopélvica y malposición fetal hace 10 días, ges-
tación mediante inseminación artificial, hipotiroidismo 
primario e intervenida de fibroadenoma de mama dere-
cha; en tratamiento con heparina de bajo peso molecular 
a dosis profilácticas (3.500 UI al día) hasta tres días antes 
del ingreso, antiinflamatorios no esteroideos, paraceta-
mol, complejo vitamínico B y levotiroxina 25 mg al día.

Acudió a Urgencias por haberse levantado esa maña-
na con sensación de mareo acompañado de visión bo-
rrosa, sudoración fría, acorchamiento en ambas manos 
y dificultad para la deambulación. Además, refería dolor 
cervical izquierdo de dos días de evolución. La pacien-
te consultó primero en urgencias ginecológicas, desde 
donde la trasladaron a nuestro centro para valoración 
neurológica.

Exploración física
Consciente, orientada, destaca voz ligeramente hi-

pofónica, síndrome de Horner izquierdo, nistagmo hori-
zontorrotatorio en la mirada hacia la izquierda agotable, 
aunque negaba diplopía, y no se apreciaba limitaciones 
ni desconjugación de la motilidad ocular tendía a cerrar 
un ojo para ver mejor, resto de pares craneales normales. 
Fuerza normal. Sensibilidad algésica sin déficit objetivo 
con alteración de la sensación térmica en las extremi-
dades derechas. Leve dismetría de las extremidades iz-
quierdas.

Pruebas complementarias
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal, PR corto de 0,12 

segundos, eje normal, sin alteraciones agudas de la 
repolarización.

•  Analítica urgente: bioquímica con LDH 301 UI/l, 
electrolitos y función hepatorrenal normal. He-
mograma con hemoglobina 8,1 g/dl, VCM 84,3 fl, 
11.030 leucocitos con 67% PMN, 704.000 plaque-
tas. Coagulación con fibrinógeno de 442 mg/dl, 
resto normal.

•  Analítica general: perfil lipídico y homocisteína nor-
mal. Autoinmunidad (ANA, ENA y anti-cardiolipina) 
negativos. Hemograma con hemoglobina 10,3 g/dl, 
11.920 leucocitos con 74,1% PMN, 456.000 plaque-
tas. Antitrombina III (cromogénico) 99,2% (normal 
80-120%).

•  TC de cráneo sin contraste intravenoso: muestra hi-
podensidad cerebelosa basal izquierda compatible 
con infarto isquémico agudo en el territorio de la 
arteria cerebelosa posteroinferior izquierda (PICA). 
Estudio de perfusión cerebral: compatible con infar-
to establecido en el territorio de la PICA izquierda. 
Angio-TC de TSA y PW: muestra oclusión de la arteria 
vertebral izquierda (AVI) desde escasos milímetros 
de su origen hasta 1 cm del tronco basilar, segmen-
to relleno probablemente de forma retrógrada. Se 
visualiza algún segmento aislado permeable en el 
territorio V2 de dicha arteria. Morfología sugerente 
de oclusión no disecante (Figura 1).

•  TC de cráneo de control: muestra lesiones isquémi-
cas subagudas de origen embólico en el territorio de 
la PICA izquierda, arteria cerebelosa anteroinferior 
izquierda (AICA), y lesiones isquémicas subagudas 
de pequeño tamaño en el hemisferio cerebeloso 
derecho y en ambos tálamos. Sin signos de transfor-
mación hemorrágica.
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•  Ecocardiografía transtorácica (ETT): se visualiza ima-
gen sugerente de trombo organizado en el ventrí-
culo derecho a nivel del ápex de 35 x 15 mm que 
se extiende hasta el tercio medio del ventrículo de-
recho, fragmentado en su porción media, móvil (Fi-
gura 2).

•  Ecocardiografía transesofágica (ETE): no muestra 
evidencia de foramen oval permeable, pero no se 
realizan maniobras de provocación de Valsalva, por 
el riesgo asociado al trombo intracavitario.

•  Eco-Doppler de miembros inferiores: no existen sig-
nos de trombosis venosa profunda femoropoplítea 
ni en la vena cava inferior.

Diagnóstico
Ictus isquémico con múltiples lesiones de probable 

origen embólico en el territorio vertebrobasilar. Oclusión 
de la AVI por embolismo criptogénico o trombosis in situ. 
Trombo intracavitario en el ventrículo derecho. Anemia 
normocítica y trombocitosis reactiva secundaria a cesárea 
y puerperio reciente.

Tratamiento
A su ingreso se desestimó tratamiento en fase aguda 

con alteplasa intravenosa por la existencia de un infarto 
extenso establecido y el antecedente inmediato de ce-
sárea; tampoco fue candidata a trombectomía mecánica 
por no presentar oclusión de la arteria intracraneal que 
requiera dicho procedimiento. Se ingresó en la Unidad de 
Ictus para monitorización y vigilancia, se pauta heparina 
de bajo peso molecular a dosis profilácticas y antiagrega-
ción con ácido acetilsalicílico 100 mg al día, omeprazol 
20 mg al día, control de la tensión arterial y analgésicos. 
Después del hallazgo en ETT con imagen compatible con 
un trombo intracavitario en el ventrículo derecho, se sus-
pendió el ácido acetilsalicílico y se incrementó la dosis 
de heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas 
ajustada según peso (7.500 UI al día) con posterior paso 
a anticoagulación oral con anti-vitamina K a los 9 días de 
inicio del tratamiento.

Evolución
La paciente presenta buena evolución, tanto en la 

Unidad de Ictus como en planta de hospitalización, con 
mejoría clínica desde el punto de vista neurológico, y se 
mantiene hemodinámica y respiratoriamente estable. 
Tras dos semanas de tratamiento anticoagulante se com-
prueba la desaparición del trombo intracavitario en el 
ventrículo derecho en la ETT.

Posteriormente se completó con estudio de shunt 
derecha-izquierda mediante Doppler transcraneal con 
contraste aerosalino, resultando negativo, y estudio neu-
rosonológico, que seguía mostrando oclusión de la AVI 
ya conocida. Al alta de planta de hospitalización se man-
tiene anticoagulada con acenocumarol, pendiente de es-
tudio de trombofilia. La paciente se encuentra paucisin-

tomática con déficit residual de sensación térmica de las 
extremidades derechas.

Discusión
Nuestro caso es una mujer joven puérpera de menos 

de 2 semanas de postparto mediante cesárea. El puerpe-
rio y la cesárea se han asociado a un aumento de riesgo 
de fenómenos tromboembólicos.

Durante el puerperio se producen una serie de cam-
bios fisiológicos donde destaca un estado procoagulante 
mediante la alteración de los niveles de factores de coa-
gulación que, combinado con un flujo venoso conges-
tionado, contribuye a un estado hipercoagulante que es 
más significativo en el período postparto precoz.

Los trombos intracavitarios en el ventrículo derecho 
son infrecuentes y de alta tasa de mortalidad. Es una 
complicación rara del tromboembolismo venoso pro-
fundo que ocurre en el 3,8% de los pacientes diagnos-
ticados de embolia pulmonar, pero es probable que sea 
infradiagnosticada. La ecocardiografía transtorácica es la 
técnica más utilizada para el diagnóstico, y la ecocardio-
grafía transesofágica puede proporcionar información 
más detallada. Hay varios enfoques terapéuticos para 
tratar un trombo en las cavidades derechas del corazón, 
estos incluyen la terapia trombolítica, la embolectomía 
quirúrgica o percutánea y la terapia de anticoagulación 
con heparina. Debido a que este es un evento poco fre-
cuente, no se han realizado ensayos clínicos aleatorios 
con diversas opciones de tratamiento y no hay consenso 
para el manejo de estos pacientes. La anticoagulación 
y la trombólisis intravenosa son las terapias de primera 
línea, y la consideración de la cirugía se reserva para los 
pacientes de alto riesgo de embolia pulmonar masiva, 
particularmente si tienen contraindicación o fracaso de 
terapia trombolítica, o se asocia a foramen oval permea-
ble dado el riesgo de fragmentación del trombo.

El mecanismo más común del ictus isquémico arte-
rial en el puerperio parece ser el embolismo, ya sea de 
una fuente cardíaca demostrable o criptogénico; frente a 
otras causas frecuentes en pacientes jóvenes, tales como 
disecciones arteriales y el embolismo paradójico a través 
de un foramen oval permeable (FOP). La ecocardiografía 
es una parte esencial de la evaluación en casos de origen 
embólico.

Aunque a priori el mecanismo más probable para re-
lacionar el trombo intracavitario en el ventrículo derecho 
y el ictus isquémico arterial sería un FOP a través de un 
embolismo paradójico, este no se demostró. Por lo cual 
creemos que el estado protrombótico propio del puerpe-
rio puede ser la causa de los dos fenómenos trombóticos 
simultáneos, sin que exista una relación de causalidad 
entre ellos.

En cuanto al tratamiento, no se pudo optar por tra-
tamiento fibrinolítico del ictus isquémico ni del trombo 
intracavitario, dado el alto riesgo de transformación he-
morrágica del infarto cerebeloso extenso establecido y el 



- 253 -

VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

riesgo de complicación hemorrágica postquirúrgica tras 
la cesárea reciente; por lo tanto, se optó por tratamiento 
anticoagulante inicialmente con heparina de bajo peso 
molecular y posterior paso a anticoagulación oral tras 
comprobar la estabilidad clínica y radiológica.
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Figura 1: A la izquierda vemos TC de cráneo donde se 
visualiza infarto cerebeloso basal izquierdo en el territorio 
de la PICA izquierda; y a la derecha, la angio-TC de troncos 
supraaórticos muestra la oclusión de la AVI de morfología 
no disecante.

Figura 2: Ecocardiografía transtorácica con imagen 
sugerente de trombo organizado en el ventrículo derecho. 
Nota: Imagen obtenida con sonda sectorial de dúplex 
transcraneal.
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Diagnóstico clínico
Hematoma parietal izquierdo espontáneo. Probable 

angiopatía amiloide.
Fibrilación auricular permanente no anticoagulada. 

Hematoma frontal derecho crónico.

Anamnesis
Varón de 72 años, con antecedentes de hipertensión 

arterial, dislipemia, fibrilación auricular no valvular y he-
matoma frontal derecho espontáneo en 2009. Acudió al 
Servicio de Urgencias de nuestro hospital por presentar 
un cuadro de inicio brusco consistente en debilidad en 
las extremidades derechas, sin otra sintomatología neu-
rológica acompañante. El paciente era independiente 
para las actividades básicas de la vida diaria, sin presen-
tar deterioro cognitivo.

Exploración física
Constantes: tensión arterial 130/95 mmHg. Frecuen-

cia cardíaca: 63 lpm. Afebril. Auscultación cardíaca: ruidos 
cardíacos arrítmicos. Auscultación pulmonar: murmullo 
vesicular conservado. Exploración neurológica a su llega-
da: paresia braquio-crural derecha (1 + 2), hipoestesia 
en la pierna derecha (1), extinción sensitiva (1). NIHSS: 
5.

Pruebas complementarias
•  ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular 

rápida a 110 lpm. 
•  Analítica sanguínea: sin alteraciones.
•  TC craneal simple con contraste: hematoma intrapa-

renquimatoso agudo en el lóbulo parietal izquierdo 
de 44 x 21 mm, con discreto efecto masa sobre sur-
cos locales. Área de malacia frontal derecha en rela-
ción con hematoma previo. Ateromatosis en ambas 
carótidas comunes a nivel de la bifurcación.

•  Resonancia magnética craneal: hematoma subagu-
do parietal izquierdo. Hematoma frontal derecho 
crónico. Microhemorragias de probable etiología hi-
pertensiva y secundarias a angiopatía amiloide.

•  Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo 
no dilatado, con hipertrofia ventricular leve y disfun-
ción sistólica leve. No valvulopatías significativas.

•  Ecocardiograma transesofágico: orejuela izquierda 
sin trombos, con morfología susceptible y sin con-
traindicaciones para cierre percutáneo.

•  TC orejuela: morfología en ala de pollo, polilobulada 
y con una curva o acodadura. No se identifican trom-
bos en la orejuela o intracavitarios.

Diagnóstico
Hematoma parietal izquierdo espontáneo. Probable 

angiopatía amiloide.
Fibrilación auricular permanente no anticoagulada. 

Hematoma frontal derecho crónico.

Tratamiento
Se mantuvo el mismo tratamiento.

Evolución
El paciente ingresó en la Unidad de Ictus, donde per-

maneció estable clínica y hemodinámicamente. Se reali-
zó estudio con resonancia magnética craneal, y se obtuvo 
diagnóstico compatible con probable angiopatía amiloi-
de (Figura 1). Por otra parte, este paciente se considera 
de alto riesgo para presentar ictus isquémico cardioem-
bólico (CHADS-VASC 4) y ya que existen contraindica-
ciones para la anticoagulación oral, se decide realizar el 
estudio de la orejuela para proceder al cierre percutáneo 
de la misma como prevención primaria de ictus. La TC 
torácica mostró morfología de la orejuela en ala de pollo, 
polilobulada y con acodadura, susceptible de cierre. Tres 
meses después, sin encontrar contraindicaciones en las 
pruebas complementarias, bajo anestesia general y mo-
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nitorizado con ecocardiograma transesofágico, se realiza 
el cierre percutáneo de la orejuela mediante dispositivo 
AMULET de 20 mm (Figura 2). Actualmente el pacien-
te se encuentra en seguimiento, sin presentar deterioro 
cognitivo ni otras complicaciones posteriores.

Discusión
El tratamiento de elección en pacientes con fibrilación 

auricular no valvular y alto riesgo embólico es la anticoa-
gulación oral; sin embargo, existe una proporción impor-
tante de pacientes con contraindicaciones para su uso, 
bien por sangrado previo o por alto riesgo de complica-
ciones. Por otra parte, sabemos que la orejuela izquierda 
es la fuente predominante de trombos en pacientes con 
fibrilación auricular no valvular que no están recibiendo 
tratamiento anticoagulante. Por esta razón, se propone el 
cierre percutáneo de la orejuela izquierda como preven-
ción primaria en pacientes de alto riesgo embólico que 
presentan contraindicaciones para la anticoagulación 
oral. Nuestro paciente presentaba alto riesgo embólico 
por puntuación de 4 en la escala de CHADS-VASC, y alto 
riesgo hemorrágico por probable angiopatía amiloide y 
antecedente de hematoma intraparenquimatoso.

En pacientes con contraindicación para anticoagu-
lación y alto riesgo de embolia, la información propor-
cionada por la literatura es escasa, aunque hay ensayos 
clínicos, como el recién publicado ASAP-TOO, que han 
demostrado resultados beneficiosos en cuanto a seguri-

dad y eficacia del cierre percutáneo de la orejuela en este 
escenario específico.

Por lo tanto, podemos afirmar que el cierre de la ore-
juela es una alternativa razonable y segura respecto a 
la anticoagulación a largo plazo, ya que no aumenta el 
riesgo de ictus y disminuye las complicaciones hemorrá-
gicas, mejorando así la mortalidad cardiovascular. Con el 
uso de los anticoagulantes de acción directa, pensamos 
que es necesario desarrollar estudios prospectivos en los 
que se compare el uso de los mismos con el cierre percu-
táneo de la orejuela izquierda en la prevención de ictus 
isquémico.
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Figura 1: Resonancia magnética de cráneo en secuencia 
de hemosiderina. Hematoma subagudo parietal izquierdo. 
Hematoma frontal derecho crónico. Microhemorragias.

Figura 2: A. Fragmento de la angiografía previa al cierre 
de la orejuela. B. Imagen extraída en el momento de la 
liberación del dispositivo AMULET para cierre de la orejuela. 
Se observa lóbulo y un disco más externo para mejor 
sellado de la cavidad.
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Diagnóstico clínico
Síndrome de vasoconstricción cerebral reversible 

(SVCR). Hemorragia subaracnoidea frontal parasagital 
derecha secundaria a lo anterior.

Anamnesis
Mujer de 63 años natural de Egipto que consulta por 

cefalea de una semana de evolución. Como único ante-
cedente refiere tiroidectomía total por bocio multinodu-
lar (BMN). Entre sus antecedentes familiares destaca una 
hermana que había sufrido una hemorragia subaracnoi-
dea (HSA) no aneurismática.

La clínica comienza estando de viaje en Colombia, 
donde presenta cefalea biparietal opresiva muy intensa 
de inicio brusco, que relacionan en un primer momento 
con “mal de alturas”, y para lo cual se toma un té de hojas 
de coca y hojas de coca masticadas.

Los días siguientes persiste un dolor sordo continuo 
en la misma localización, que se controla parcialmente 
con analgesia convencional. Estando aún en Colombia 
presenta al menos tres episodios más de intensificación 
brusca de la cefalea, sin identificar un claro desencade-
nante.

Una semana después, y estando ya en España, pre-
senta un nuevo episodio de inicio brusco durante el coi-
to, por lo que decide acudir a Urgencias.

Exploración física
La exploración física y neurológica en el momento de 

la valoración son estrictamente normales.

Pruebas complementarias
Se llevan a cabo las siguientes pruebas complemen-

tarias (por orden de realización):
•  TC craneal sin CIV: pequeño foco de HSA en la con-

vexidad frontal parasagital derecha.

•  Angio-TC de troncos supraaórticos: irregularidad en 
la pared de ambas arterias carótidas internas, mayor 
en la derecha, sin estenosis, que obliga a descartar 
cuadro de vasculitis.

•  Arteriografía convencional: áreas difusas de esteno-
sis focales en las ramas distales de ambas arterias 
cerebrales medias (ACM) y territorio anterior, más 
marcado en el hemisferio derecho. Imágenes com-
patibles con vasculitis como primera posibilidad.

•  RM craneal y angio-RM: restos de HSA en los surcos 
de la convexidad frontal derecha. En el estudio an-
giográfico se confirman irregularidades murales de 
distribución cortical en la ACM derecha.

•  Analítica: lo único destacable es una VSG con nor-
malidad en el estudio inicial que asciende dis-
cretamente en controles posteriores (máximo 60 
mm/h). El resto de los resultados, incluyendo he-
mograma, bioquímica básica con perfil hepático, 
renal, tiroideo, B12 y fólico, PCR, VSG, estudio de 
coagulación, anticardiolipina, anticoagulante lúpi-
co, proteinograma, ANA, ANCA, C3 y C4, beta2 mi-
croglobulina, crioglobulinas, anticuerpos antipépti-
do citrulinado, IgG, IgA, IgM, serologías (VHA, VHB, 
VHC, VIH, lúes), y frotis de sangre, sin alteraciones 
significativas.

•  Líquido cefalorraquídeo: ligera pleocitosis polimor-
fonuclear. Resto anodino, incluyendo inmunofenoti-
po, microbiología (cultivo para bacterias habituales, 
PCR múltiple, VDRL), ADA y citología.

•  EDTSA/DTC: aceleración de flujo en ambas arterias 
cerebrales anteriores (ACA), sin rango de estenosis 
ni vasoespasmo. En controles posteriores se objetiva 
normalización de estos valores.

Diagnóstico
•  Síndrome de vasoconstricción cerebral reversible 

(SVCR).
•  Hemorragia subaracnoidea frontal parasagital dere-

cha secundaria a lo anterior.
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Tratamiento
Se realizó un manejo sintomático de la cefalea, con 

analgesia convencional (ketorolaco, paracetamol y algún 
rescate con tramadol), junto con sueroterapia. Tras los 
hallazgos en las pruebas de imagen se inició tratamiento 
con nimodipino 60 mg cada 4 horas y sulfato de magne-
sio 1,5 g cada 12 horas.

Evolución
La paciente permaneció durante todo el ingreso es-

table, afebril, con mejoría progresiva de la cefalea con 
analgesia convencional, sin nuevos episodios de exacer-
bación, y sin focalidad en la exploración neurológica en 
ningún momento.

Se planteó tratamiento con corticoterapia por la duda 
diagnóstica con un cuadro de vasculitis, pero finalmente 
se decidió no iniciarlos, dado que la historia clínica, la 
exploración y el estado general de la paciente, así como 
los hallazgos en las pruebas complementarias, orienta-
ban más a un síndrome de vasoconstricción cerebral re-
versible.

Tras permanecer estable clínica y hemodinámicamen-
te, con buen control sintomático, y dada la mejoría en 
las pruebas complementarias en controles sucesivos, se 
decidió darle el alta para continuar el seguimiento en su 
país de residencia.

Discusión
El interés principal que suscitó este caso y el motivo 

por el cual lo sacamos a colación se debe fundamental-
mente a las dudas diagnósticas que se plantearon ante la 
posibilidad de que se tratase de un cuadro de vasculitis, 
ya que las pruebas complementarias iniciales orientaban 
a ello, y a que fue lo que nos llevó a hacer finalmente el 
diagnóstico de SVCR.

El SVCR se produce como consecuencia de una va-
soconstricción segmentaria y difusa de las arterias cere-
brales, cuyo mecanismo etiopatogénico se desconoce, 
y aunque puede producirse de forma espontánea, en 
casi la mitad de los casos existe algún factor precipitan-
te. Entre estos factores son relativamente frecuentes las 
sustancias vasoactivas; el cannabis y la cocaína parecen 
precipitantes habituales. Resaltamos este dato ya que, en 
nuestra paciente, el consumo de té y de hojas de coca 
probablemente actuó como agravante del cuadro. Con-
sideramos asimismo que la exposición a gran altura (“el 
mal de alturas” que le catalogaron inicialmente) pudo 
también haber influido como desencadenante y/o preci-
pitante de la clínica.

La sintomatología más característica del SVCR, que 
está presente en casi todos los pacientes y que podemos 
solapar con la referida por nuestra paciente, consiste en 
episodios de cefalea en trueno, generalmente bilateral y 
holocraneal, que alcanza el pico máximo de intensidad 
en menos de un minuto y se autolimita en 1-3 horas, 
aunque no es raro que persista una cefalea continua de 

carácter más leve. Lo más habitual es que presenten epi-
sodios recurrentes de estas cefaleas, con una media de 
cuatro episodios a lo largo de 3-4 semanas, y que vayan 
precedidos por algún desencadenante; por ejemplo, en 
nuestra paciente, como hemos mencionado, el episodio 
que finalmente motivó la consulta fue precipitado por la 
actividad sexual. Por contra, en los casos de vasculitis, el 
inicio de la clínica suele tener un carácter más insidioso, 
con deterioro progresivo, y no la mejoría paulatina que 
observamos en nuestro caso.

Otra característica típica del SCVR es que hasta en el 
30-34% de los casos dan lugar a HSA no aneurismáticas 
típicamente en la convexidad cerebral, que suelen ser de 
pequeño tamaño y que no son frecuentes en los cuadros 
de vasculitis.

La exploración, exceptuando los casos complicados 
(HSA de mayor tamaño, isquemia cerebral, etc.), suele 
ser normal, mientras que en casos de vasculitis es más 
frecuente que presenten un deterioro cognitivo progre-
sivo o bien déficits focales, transitorios o establecidos, 
puesto que da lugar a lesiones parenquimatosas en un 
mayor porcentaje de pacientes.

Uno de los datos más en contra de una vasculitis fue 
el resultado de las pruebas de laboratorio. Lo habitual en 
el SVCR es la ausencia de signos inflamatorios, tanto en 
la analítica de sangre como en el líquido cefalorraquídeo, 
si bien es cierto que, como en nuestro caso, pueden te-
ner un aumento transitorio y discreto de reactantes de 
fase aguda y una leve hiperproteinorraquia y pleocitosis 
en el líquido cefalorraquídeo. Estos parámetros general-
mente presentan una alteración mucho más llamativa 
cuando se trata de una vasculitis.

Lo que planteó principalmente las dudas en este caso 
fueron los hallazgos en las pruebas radiológicas, pues 
tanto la angio-TC de troncos supraaórticos como la an-
gio-RM cerebral y la arteriografía sugerían inicialmente la 
posibilidad de una vasculitis. En el SCVR lo más caracte-
rístico es encontrar zonas de dilatación y estenosis seg-
mentarias con un patrón en collar de cuentas, que sue-
len afectar a arterias de forma difusa y bilateral. Esto va 
acompañado de alteraciones en el Doppler transcraneal, 
donde se objetiva un aumento difuso de las velocidades. 
Las alteraciones que encontramos en nuestro caso no 
cumplían estrictamente el patrón en collar de cuentas, 
pero la mejoría que se observó en la angio-RM cerebral 
de control, así como la normalización de las velocidades 
en el Doppler, sumado al resto de características clínicas 
y evolutivas ya detalladas, fueron muy sugerentes de un 
SCVR.

Por tanto, tras englobar todas las características que 
hemos ido mencionando, optamos finalmente por no 
iniciar tratamiento con glucocorticoides, que habrían 
sido óptimos en un caso de vasculitis, pero que se de-
saconsejan en el manejo de pacientes con SCVR, ya que 
parece que pueden actuar como agravantes. Se manejó 
de forma sintomática y se decidió añadir tratamiento con 
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nimodipino, que, aunque parece que no influye sobre la 
vasoconstricción en estos pacientes, sí que tiene efecto 
beneficioso sobre la duración y frecuencia de las cefaleas.

Como dudas y cuestiones que se nos plantearon, lo 
primero de todo y siendo estrictos, no podemos hacer un 
diagnóstico absoluto de SCVR sin una nueva angiografía 
que muestre resolución completa de la vasoconstricción 
pasadas 12 semanas del inicio, por lo que nuestra pa-
ciente de momento solo cumpliría criterios para proba-
ble SVCR.

Por último, el antecedente de una hermana con una 
HSA no aneurismática en esta paciente nos lleva a pre-
guntarnos si, al menos en este caso concreto, puede exis-
tir algún componente hereditario como responsable de 
la patología. Mencionar que se han descrito algunos poli-
morfismos asociados a este síndrome, sin claro papel en 
la etiopatogenia, y que es todavía un campo por explorar.
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Figura 1: TC craneal que muestra HSA en la convexidad 
frontal parasagital derecha.

Figura 2: Arteriografía convencional. Áreas difusas de 
estenosis en las ramas distales de la ACM y la ACA 
derechas.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Mujer de 79 años es traída a Urgencias por presentar 

de forma brusca alteración del lenguaje que la familia 
describía como palabras incoherentes.

Anamnesis
Sin alergias medicamentosas conocidas, con facto-

res de riesgo vascular de hipertensión arterial de larga 
evolución en tratamiento con valsartán 160/amlodipino 
10/hidroclorotiazida 12,5 con buen control tensional, 
y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina 
glargina 24 U y repaglinida 1 mg/8 horas con regular 
control y hemoglobina glicada de 7,5%. No es obesa, 
dislipémica ni fumadora. Como antecedente había su-
frido un episodio brusco de “desorientación” a los 60 
años que se resolvió espontáneamente y por el que no 
consultó.

Exploración física
A su llegada a Urgencias se encontraba afebril, con 

tensiones arteriales en torno a 125/76 mmHg y frecuen-
cia cardíaca de 77 lpm. La auscultación cardíaca era rítmi-
ca, sin soplos, y en la auscultación pulmonar el murmullo 
vesicular estaba conservado sin ruidos sobreañadidos. 
Los pulsos periféricos eran palpables y simétricos, y no 
había signos de trombosis venosa profunda.

Durante la exploración neurológica la paciente estaba 
alerta con tendencia a mirar a la izquierda, aunque con el 
seguimiento ocular era capaz de cruzar la línea media. En 
la campimetría valorada por el reflejo de amenaza se ob-
jetivaba una hemianopsia homónima derecha, aunque 
no se podía descartar que se sumara una inatención es-
pacial visual derecha. Presentaba afasia global, obedecía 
órdenes simples, pero se intoxicaba con las complejas, 
no nominaba, y la repetición estaba conservada. Tenía un 
borramiento leve del surco nasogeniano derecho y las 

pupilas eran isocóricas y normorreactivas. No existía al-
teración de la fuerza ni de la sensibilidad. El reflejo cuta-
neoplantar era flexor bilateral. La puntuación en la escala 
NIHSS era de 6 puntos.

Pruebas complementarias
•  La analítica general de urgencias, que incluía hemo-

grama, coagulación y bioquímica, fue normal.
•  El ECG mostraba ritmo sinusal a 80 lpm sin alteracio-

nes de la conducción ni la repolarización. Durante la 
monitorización se objetivan rachas de FA no conoci-
da previamente.

•  La TC craneal de urgencias solo objetivó infartos la-
cunares crónicos en ambas cápsulas internas y una 
hipodensidad parcheada de la sustancia blanca pe-
riventricular sugestiva de enfermedad de pequeño 
vaso, sin apreciarse signos de hemorragia ni de is-
quemia cerebral aguda.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico de probable origen cardioembólico 

en el territorio de la arteria cerebral media (ACM) 
izquierda que cursa con afasia. La existencia de he-
mianopsia sin afectación sensitivo-motora sugiere 
otro infarto en distinta localización o territorio vas-
cular (arteria cerebral posterior).

•  FA paroxística no conocida previamente.
•  Hipertensión arterial y diabetes mellitus.

Tratamiento
La paciente se encontraba dentro de ventana tera-

péutica para trombólisis intravenosa, no tenía contrain-
dicaciones y puntuaba 6 en la escala de ictus NIHSS. Se 
inicia infusión de rtPA a las 3 horas y 45 minutos del 
inicio de los síntomas.

En aquel momento no entra en el protocolo regional 
de tratamiento endovascular, por lo que no se realiza an-
gio-TC ni se considera candidata a trombectomía.
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Evolución
Tras la fibrinólisis, la paciente no presenta cambios en 

las primeras reexploraciones. A las 7 horas de finalizado 
el tratamiento, aparece un claro deterioro a expensas de 
empeoramiento del grado de afasia, con una afasia mix-
ta moderada-grave fluente de predominio sensitivo, con 
parafasias y jergafasia.

Persiste la hemianopsia derecha y es evidente una 
inatención al campo visual derecho, junto a asomatog-
nosia del hemicuerpo derecho, lo cual dificulta valorar 
la fuerza, que impresiona de grado 2/5 en los miembros 
derechos.

Ante el empeoramiento se realiza una TC de control, 
en la que se aprecia un infarto únicamente en el territorio 
de la arteria cerebral posterior (ACP) izquierda.

A pesar del resultado de la TC, la sospecha es de ictus 
cardioembólico en al menos dos territorios (afasia e ina-
tención sugerentes de afectación del territorio de la ACM 
izquierda, y hemianopsia congruente con la afectación 
occipital). Durante el ingreso se realiza una RM cerebral, 
en la cual se aprecia una extensa área de isquemia en 
el territorio de la ACP izquierda, con infarto talámico iz-
quierdo asociado (por compromiso de la arteria coroidea 
posterior y esplenio del cuerpo calloso (Figuras 1 y 2).

Discusión
Un ictus que cursa con afasia corresponde la mayoría 

de las veces a una afasia cortical por afectación del te-
rritorio de la ACM izquierda. Sin embargo, existen otras 
áreas cerebrales implicadas en el lenguaje, cuya afecta-
ción debemos sospechar aún más si nos enfrentamos a 
un ictus con síntomas focales correspondientes a varios 
territorios cerebrales. Así pues, se conocen las afasias 
con lesiones subcorticales, y aunque menos frecuentes, 
se han descrito afasias en lesiones del territorio cerebral 
arterial posterior (vertebrobasilar), incluyendo lesiones 
cerebelosas (neocerebelo implicado en funciones cogni-
tivas), en tálamo, córtex occipital y regiones posteriores 
del cuerpo calloso1,2.

El tálamo es una estructura de gran complejidad que 
comprende cinco grupos de núcleos si atendemos a su 
función: núcleos reticulares e intralaminares (encarga-
dos de la vigilia y la nocicepción), núcleos sensoriales, 
núcleos efectores (que se ocupan de la función moto-
ra y el lenguaje), núcleos asociativos (que participan en 
funciones cognitivas) y núcleos límbicos (encargados del 
humor y la motivación). Su irrigación depende de la ar-
teria comunicante posterior y ACP, constituyendo cuatro 
territorios vasculares mayores: tuberotalámico, postero-
lateral, paramediano y coroideo posterior. Las lesiones 
vasculares afectan a estos núcleos en diferentes combi-
naciones, siendo difícil aislar unas de las otras debido a 
su pequeño tamaño. La afasia talámica como consecuen-

cia de una lesión talámica izquierda se caracteriza por 
lenguaje fluente con parafasias y perseveración, con dis-
minución del lenguaje espontáneo, estando la compren-
sión y la repetición relativamente conservadas. Según la 
literatura, los déficits se explican por lesión de las vías 
tálamo-corticales, habiéndose comprobado en estudios 
de perfusión cerebral áreas de hipoperfusión fronto-tem-
poro-parietales sin evidencia de lesión anatómica (fenó-
meno de diasquisis).

Por otra parte, existen numerosas publicaciones que 
han comprobado que en lesiones occipitales izquierdas, 
y más aún si hay extensión al esplenio del cuerpo calloso, 
se pueden afectar funciones cognitivas (incluidas neuro-
lingüísticas, como la alexia pura). El mecanismo fisiopa-
tológico se englobaría en el marco de los síndromes de 
desconexión entre áreas visuales y áreas del lenguaje, 
mediante la interrupción del circuito visuo-verbal. Otras 
publicaciones han descrito la existencia de “afasia óptica” 
en la lesión de cortezas temporo-occipitales izquierdas y 
fundamentalmente si se afecta el esplenio calloso, sín-
drome muy relacionado con las agnosias visuales, pero 
que parece corresponder más a una alteración verbal en 
la que falla la nominación de objetos presentados visual-
mente y no su reconocimiento1.

Por último, la heminegligencia o hemiinatención es-
pacial contralateral se considera típica de lesiones en el 
territorio de la ACM, y más derecha, pero también se ha 
descrito en lesiones de la ACP con mayor frecuencia de 
lo esperable. En este contexto, parece existir tanto en le-
siones derechas como izquierdas, y no solo cuando se 
afecta el tálamo, sino también en lesiones occipitales 
aisladas, siendo de nuevo más frecuente si se afecta el 
esplenio del cuerpo calloso. En esta localización los sín-
tomas se explicarían también dentro de un mecanismo 
de desconexión entre circuitos visuales y de la atención.

Nuestra paciente presentaba una afasia y una hemia-
nopsia homónima derecha. Debido a la detección de FA 
en el monitor se sospechó un infarto cardioembólico en 
dos territorios vasculares: ACM y ACP izquierdas. Sin em-
bargo, finalmente el déficit se explica por afectación de 
un único territorio vascular (ACP) como quedó confirmado 
con la RM, afectando a estructuras muy complejas como el 
tálamo o básicas para la integración de distintos circuitos 
funcionales (como el esplenio de cuerpo calloso).
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Figura 1: RM FLAIR: área de isquemia occipital, temporal, 
talámica y en el esplenio del cuerpo calloso izquierdo.

Figura 2: RM DWI: restricción de la difusión en el mapa 
ADC.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Estenosis de la ACI izquierda severa del 70-90% se-

cundaria a radiación previa por carcinoma escamoso de 
la lengua sin repercusión intracraneal en controles de 
consulta de Patología Vascular Cerebral. Ictus isquémico 
hemisférico izquierdo (TACI). Recanalización en fase agu-
da con fibrinólisis endovenosa y rescate intraarterial con 
angioplastia y colocación de stent en la ACI izquierda.

Transformación hemorrágica IH-2.

Anamnesis
Antecedentes personales:
•  Hipertensión arterial, dislipemia.
•  Claudicación intermitente IIa.
•  Neoplasia lengua (1993) con radioterapia adyuvan-

te a extirpación de carcinoma escamoso de lengua 
+ vaciamiento ganglionar (1994).

•  Exfumador desde 1993: 30-40 cigarrillos/día previa-
mente.

•  En seguimiento en consulta de Neurología por es-
tenosis de la ACI izquierda severa del 70-90% asin-
tomática secundaria a radiación sin repercusión 
intracraneal en controles de consulta de Patología 
Vascular Cerebral, excepto dudosa isquemia retinia-
na los últimos meses, por lo que se encontraba en 
espera de angio-RM para plantear angioplastia.

Situación funcional: vive con su mujer y es indepen-
diente para todas las ABVD. mRankin 0. No datos de de-
terioro cognitivo.

Tratamientos previos:
•  Ácido acetilsalicílico 300 mg (0-1-0).
•  Lansoprazol 30 mg (1-0-0).
•  Losartán-hidroclorotiazida 50/12,5 mg (1-0-0).
•  Dutasterida 0,5 mg (1-0-0).

•  Tamsulosina 0,4mg (0-0-1).
•  Pentoxifilina 600 mg (1-0-1).
Enfermedad actual: varón de 72 años que, estando 

previamente asintomático, tras acostarse normal a las 
23:00 horas, a las 5:00 horas del día siguiente avisa a 
su mujer por encontrarse mal, quien enseguida aprecia 
dificultad para la emisión del lenguaje y debilidad en 
las extremidades derechas y llama al 112. Se traslada a 
Urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela a las 6:00 
horas, realizándose Teleictus para valoración por parte 
de Neurología de guardia del Complejo Hospitalario de 
Navarra. Valorado por nuestra parte, apreciamos TACI he-
misférico izquierdo, por lo que se decide la realización 
de una TC craneal, estudio de perfusión cerebral y una 
angio-TC en el Hospital Reina Sofía de Tudela.

Exploración física
Tensión arterial 148/65 mmHg, frecuencia cardíaca 

61 lpm, SatO2 100% (FiO2 21%). Auscultación cardíaca: 
rítmico sin soplos ni ruidos sobreañadidos. Auscultación 
pulmonar: normoventilación en todos los campos sin rui-
dos respiratorios sobreañadidos.

Exploración neurológica: adecuado nivel de conscien-
cia. Afasia mixta grave de predominio motor, no emite 
lenguaje, obedece una orden sencilla. Nominación 0/3. 
Hemianopsia homónima derecha por amenaza, Paresia 
facial central derecha, plejia 0/5 en la ESD y 1-2/5 en la 
EID, anestesia hemicorporal derecha. NIHSS: 20 puntos.

Pruebas complementarias
•  TC craneal: pérdida de diferenciación de la corteza 

insular izquierda, así como frontoparietal, hallazgo 
sugestivo de isquemia de evolución aguda. ASPECT 
7 (I, M1 y M3).

•  Estudio de perfusión cerebral: en el territorio cortical 
y subcortical frontal y parietal izquierdo se aprecia 
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una disminución del flujo, con aumento del MTT y 
con disminución del volumen sanguíneo en un área 
menor (área de infarto) en la región frontal. La ima-
gen es sugestiva de isquemia frontal izquierda con 
área de mismatch extensa en la zona parietal.

•  Angio-TC: en el estudio de troncos supraaórticos 
se observa oclusión completa de la arteria caróti-
da interna izquierda (porciones cervical, petrosa y 
cavernosa), desde la bifurcación (a nivel del tórax 
superior a la altura del cuerpo vertebral de T2), pu-
diendo estar en relación estos hallazgos con una le-
sión en tándem versus un trombo de ACM izquierda 
con lesión previa de la carótida izquierda. Además, 
se aprecia oclusión de la porción distal de M1 de 
la ACM izquierda con escasas colaterales y disminu-
ción de la vascularización en la región frontal.

•  ECG: bloqueo A-V de segundo grado tipo II.

Diagnóstico
Ictus isquémico hemisférico izquierdo (TACI) de pro-

bable etiología aterotrombótica. Oclusión de la arteria ca-
rótida interna izquierda desde el origen con tándem M1.

Tratamiento
Dados los hallazgos en las pruebas complementarias, 

se decide la administración de tratamiento fibrinolítico, 
de acuerdo con la familia, que firma el consentimiento, 
y traslado urgente al centro de referencia para la realiza-
ción de una angiografía y una posible trombectomía en-
dovascular mediante intervencionismo. Se inicia bolo de 
rtPA iniciado en Tudela a las 7:05 horas y perfusión a las 
7:07 horas. Se traslada en UVI medicalizada al Complejo 
Hospitalario de Navarra, donde llega a las 8:15 horas.

Entrada al angiógrafo a las 8:20 horas, lográndose ac-
ceso femoral derecho a las 8:43 horas. Tras pase de caté-
ter se consigue permeabilidad de la ACM y ACA izquier-
das. Se coloca un stent (Stent Protege 8-6 x 40 mm) a 
nivel de la ACI izquierda desde la bifurcación. Se adminis-
tran 5.000 UI de heparina sódica y 500 mg de ácido ace-
tilsalicílico intravenoso durante el procedimiento. Cierre 
femoral con angioseal. A pesar de las recomendaciones 
de doble antiagregación, se desestima por el momento 
el inicio de la misma por alto riesgo hemorrágico. Fin del 
procedimiento a las 9:07 horas. TICI 3.

Evolución
Tras el paso por la Unidad de Reanimación, donde se 

retira la intubación orotraqueal sin incidencias, se pro-
cede al traslado a la Unidad de Ictus. A su llegada a esta 
unidad, persiste déficit, con NIHSS de 18. En las siguien-
tes horas, mejoría del balance motor con ESD a 3/5, per-
sistiendo afasia global.

Monitorización electrocardiográfica en la Unidad de 
Ictus sin incidencias. Se realiza estudio dúplex de TSA y 
TC inicial, que aprecia un stent permeable a nivel de la 
ACI izquierda, y en el estudio transcraneal patrón TIBI4 

con flujo acelerado a lo largo de todo el recorrido de la 
ACMI de forma difusa, de hasta velocidad pico sistólica 
(VPS) 240 cm/s; velocidad diastólica (VD) 80 cm/s en la 
región M1 proximal. ACM derecha VPS 80 VD 20. Estudio 
sugestivo de hiperperfusión, a vigilar clínicamente de for-
ma estrecha y control tensional estrecho para disminuir 
el riesgo de transformación hemorrágica.

A las 24 horas de tratamiento fibrinolítico se realiza 
una TC craneal de control, que aprecia hallazgos compa-
tibles con afectación isquémica en el territorio de la ACM 
izquierda fundamentalmente, con transformación hemo-
rrágica (IH-2) con dos focos de sangrado en los brazos 
anterior y posterior de la cápsula interna. Ante el riesgo 
de aumento del sangrado, retrasamos el inicio de antia-
gregación hasta nueva valoración.

A los 3 días del inicio de la clínica, el paciente pre-
senta la siguiente exploración neurológica: consciente, 
orientado en tiempo y espacio, afasia global de predo-
minio motor, parálisis facial central derecha con paresia 
ESD 4/5, EID 4/5. Hipoestesia hemicorporal derecha. No 
dismetrías. NIHSS 10 puntos. Se inicia antiagregación 
con ácido acetilsalicílico 100 mg, no iniciada doble antia-
gregación por el momento. Persiste la cefalea y en el es-
tudio dúplex de control persiste aceleración difusa a nivel 
de la ACMI de hasta 160 cm/s. No hay otra clínica por el 
momento sugestiva de síndrome de hiperperfusión.

Al 10º día de ingreso: consciente y orientado, afasia 
de predominio motor con contaminación ocasional con 
órdenes complejas, parálisis facial central derecha con 
paresia EID 4+/5. NIHSS 7-8. Se decide el inicio de clopi-
dogrel 75 mg. Normalización de velocidades en el dúplex 
TC y mejoría clínica sin cefalea.

Al alta (13º día) mRankin 2, con exploración: cons-
ciente y orientado. Afasia motora, comprende órdenes 
sencillas, con cierta contaminación. Sin otra focalidad 
motora ni sensitiva. NIHSS: 4 puntos.

Discusión
Ha sido ampliamente descrito en la literatura el au-

mento de prevalencia de estenosis carotídea en pacien-
tes con antecedentes de radioterapia cervical1. Cheng et 
al.2 describen una prevalencia del 11,7% de estenosis ca-
rotídea superior al 70% en la carótida interna o carótida 
común, en un grupo de 240 pacientes con antecedentes 
de radioterapia cervical debida a neoplasias de la cabeza 
y el cuello.

Especialmente se ha descrito un aumento de afecta-
ción estenótica a nivel del tronco común carotídeo en pa-
cientes irradiados frente a los no irradiados. En estos es-
tudios, se ha observado que los cambios sobre los tejidos 
vasculares tras la administración de radioterapia facilitan 
el desarrollo de placas arterioscleróticas sin diferencias 
histológicas respecto a los pacientes no irradiados con 
ateroesclerosis.

El caso aquí descrito nos lleva, por otra parte, a la 
revisión del manejo más adecuado en pacientes con 
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estenosis carotídeas significativas asintomáticas. Las in-
dicaciones de seguimiento y posibles intervenciones te-
rapéuticas en estos pacientes han sido discutidas en los 
últimos años. El riesgo observado de desarrollo de even-
tos isquémicos en estos pacientes siendo tratados con 
los fármacos adecuados es bajo, habiéndose encontrado 
asociación entre la presentación de eventos isquémicos y 
algunos factores predictores como el grado de estenosis 
> 50%, ulceración de la placa, presencia de infartos si-
lentes o historia previa de eventos isquémicos cerebrales 
que se mostraron estadísticamente significativos en un 
análisis multivariante publicado3. Los principales estudios 
llevados a cabo, el Asymptomatic Carotid Atherosclerosis 
Stenosis Study (ACAS) con 1.662 pacientes y el Asymp-
tomatic Carotid Surgery Trial (ACST) con 3.120 pacientes, 
nos muestran un beneficio escaso de cara a la realización 
de endarterectomía en pacientes con estenosis de caróti-
da significativas que permanecen asintomáticos, supera-
do en ocasiones por los riesgos esperados. El NNT calcu-
lado en estos pacientes fue de 17 para el estudio ACAS y 
19 para el estudio ACST comparado con el NNT calculado 
en estenosis de carótida sintomática que fue de entre 2 y 
12. En los últimos años, la tendencia hacia la individuali-
zación para cada caso concreto nos obliga a tener diver-
sos factores en cuenta para predecir el beneficio clínico 
de aplicar técnicas terapéuticas (endarterectomía versus 
angioplastia) en estos pacientes, teniendo que tener en 
cuenta el grado de estenosis presente, la morfología de 
las placas, la presencia de infartos silentes ipsilaterales, 
la situación de la carótida contralateral, la edad y comor-
bilidades, así como el género, al haberse observado un 
mayor número de complicaciones isquémicas periproce-
dimiento en el sexo femenino (3,6% frente a 1,7% en el 
estudio ACAS). Se encuentran en crecimiento técnicas de 
estudio de capacidad de reserva hemodinámica cerebral 
y de reserva funcional (fracción de extracción de oxígeno) 
que ayudan a seleccionar a los pacientes que más se be-
neficiarían de estos procedimientos, siendo los estudios 
de perfusión y la PET los más utilizados, permitiéndonos 
conocer la situación de hipoperfusión y la repercusión 
hemodinámica y funcional en los tejidos encefálicos.

Como en nuestro paciente, situaciones de hiperper-
fusión cerebral aparecen con cierta frecuencia tras un 
procedimiento de revascularización carotídea, bien sea 
mediante endarterectomía o angioplastia y colocación de 
stent carotídeo por intervencionismo. La hiperperfusión 
ha sido definida como el incremento del flujo sanguíneo 
cerebral postoperatorio > 100% con respecto al basal, 
sobrepasando la capacidad autorregulatoria cerebral en 
territorios adaptados de forma crónica a bajas presiones 
postestenosis. Sin embargo, esta situación de hiperperfu-
sión cerebral secundaria a la reperfusión, no siempre va 
a conllevar una desregulación con repercusión sintomá-
tica. Solo una pequeña minoría de pacientes realmente 
desarrollará un síndrome de hiperperfusión propiamente 
dicho. La incidencia recogida en la literatura es muy va-

riable, siendo en una serie de 841 intervenciones con 
endarterectomía del 1,7%4. Inicialmente fue descrito con 
la triada de cefalea, crisis comiciales y déficit neuroló-
gicos transitorios en ausencia de isquemia cerebral. En 
la actualidad, se sabe que este síndrome presenta una 
variabilidad clínica y radiológica importante, secundaria 
a una situación de hiperperfusión. Por otra parte, puede 
desarrollarse un cuadro clínico compatible con síndro-
me de hiperperfusión sin apreciarse una situación de hi-
peraflujo > 100% del basal, siendo esta situación poco 
frecuente en las series descritas. Los síntomas pueden 
presentarse hasta semanas después de la intervención, 
siendo el período de mayor riesgo los primeros días. Para 
determinar el flujo sanguíneo cerebral y valorar la modi-
ficación de este con la intervención disponemos de di-
versas herramientas diagnósticas. El Doppler transcraneal 
es, sin duda, el más utilizado para el estudio de los flujos 
cerebrales, pudiéndose aplicar otras técnicas como reali-
zación de TC o RM con estudios de perfusión asociados, 
SPECT o la realización de PET, que nos permite valorar a 
su vez la capacidad de reserva funcional y metabólica de 
ese tejido permitiendo el cálculo de la fracción de extrac-
ción de oxígeno y apreciar regiones donde pueda haber 
una situación de hipometabolismo.

Fisiopatológicamente, dos son los mecanismos más 
frecuentemente asociados a una situación de hiperaflu-
jo y el desarrollo de un síndrome de hiperperfusión. En 
primer lugar, un fallo de la autorregulación cerebral pa-
rece jugar un rol importante. El principal mecanismo de 
autorregulación cerebral es la capacidad de las arteriolas 
de dilatarse o constreñirse en respuesta a modificacio-
nes en la presión arterial u otros estímulos (hipercapnia, 
etc.) para mantener una presión de perfusión cerebral 
(PPC) adecuada y estable. En pacientes con estenosis de 
carótida, con frecuencia este sistema de reactividad ce-
rebrovascular y reserva hemodinámica se encuentra ex-
hausto, en una situación de máxima vasodilatación ante 
un hipoaflujo mantenido, perdiendo dicha capacidad de 
respuesta. Este fallo de la autorregulación va a depender 
de la duración e intensidad de la situación de hipoaflu-
jo cerebral, estando asociado con el grado de estenosis 
ipsilateral, la presencia de afectación en el sistema caro-
tídeo contralateral y la presencia de un sistema de colate-
ralidades suficiente. Niveles de óxido nítrico elevados du-
rante el clampaje quirúrgico de la arteria carótida interna 
y la producción al restaurarse la perfusión de los tejidos 
de radicales libres, parece estar también relacionada con 
la disfunción endotelial y el deterioro de los mecanismos 
de autorregulación tras endarterectomía. El segundo me-
canismo implicado en el desarrollo de un posible síndro-
me de hiperperfusión es la presencia periprocedimiento 
de cifras tensionales elevadas. La hipertensión arterial 
tras la realización de endarterectomía carotídea parece 
tener una etiología multifactorial y su incidencia varía en 
la literatura entre 19 y 64%5. El fallo en la respuesta baro-
rreceptora tras denervación en la endarterectomía podría 
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ser uno de los factores que contribuya a la hipertensión 
tras endarterectomía.

El enfoque actual ha de dirigirse hacia la identifica-
ción de factores predictores de la aparición de posibles 
complicaciones como el síndrome de hiperperfusión de 
cara a individualizar la indicación de tratamientos de re-
vascularización frente a implementación de tratamiento 
médico. En un estudio realizado en el Massachussets 
General Hospital, el análisis univariante identifica como 
factores predictores de posible desarrollo de un síndro-
me de hiperperfusión con significación estadística: el 
antecedente de dislipemia, la presencia de enfermedad 
coronaria asociada, el antecedente de cifras tensionales 
diastólicas elevadas y la realización de endarterectomía 
de forma no electiva; sin embargo, otras como el grado 
de estenosis, la presencia de estenosis contralateral, el 
tiempo de cirugía o el enlentecimiento en el EEG intra- 
operatorio, no resultaron estadísticamente significativos. 
Igual que este, otros estudios han postulado el potencial 
rol de diversos factores; sin embargo, en la actualidad no 
se han definido claramente factores predictores que pue-
dan identificarnos a los subgrupos de pacientes en riesgo 
aumentado de desarrollo de síndrome de hiperperfusión 
tras la realización de endarterectomía o angioplastia con 
stent, lo que nos muestra la complejidad y la naturaleza 
multifactorial en la patogénesis de este síndrome.

En cuanto a la comparación de angioplastia con stent 
frente a endarterectomía como factor condicionante de 
mayor riesgo de desarrollo de síndrome de reperfusión, 
no se ha aclarado en el momento actual nada al respec-
to, presentando los pacientes candidatos a angioplastia 
generalmente más comorbilidades y siendo pacientes 
con mayor riesgo quirúrgico lo que pudiera condicionar 
esta comparación. Adicionalmente, el tratamiento endo-
vascular conlleva protocolos de doble antiagregación y 
uso de anticoagulación periprocedimiento que para mu-
chos autores podrían conllevar una mayor incidencia de 
hemorragias parenquimatosas en estos pacientes frente 
a los tratados por endarterectomía.

En el caso de nuestro paciente la doble antiagrega-
ción se pospuso durante los primeros días por el alto 
riesgo de transformación hemorrágica en un paciente 
en el que el intervencionismo se había realizado de for-
ma no electiva ante una oclusión aguda que condicio-
naba un déficit hemisférico completo con isquemia no 
establecida en pruebas de imagen iniciales pero daño 
instaurado con seguridad. Dada la disponibilidad de se-
guimiento Doppler diario, se decidió el inicio de ácido 
acetilsalicílico a los 3 días y posponer el inicio de clopi-
dogrel a los 10 días, reforzar el control tensional de cara 
al riesgo de transformación hemorrágica y la situación de 
hiperperfusión y se realizó seguimiento con Doppler para 
asegurar la adecuada permeabilidad del stent colocado.
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Figura 1: A. Aceleración difusa de la ACM izquierda. B. Stent en la ACI izquierda permeable.

Figura 2: A. Colocación de stent en la ACI izquierda. B.  Oclusión completa a nivel de la arteria carótida común 
izquierda.

A B

A B
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Diagnóstico clínico
Ictus criptogénico en un paciente joven con comuni-

cación interauricular tipo ostium secundum.

Anamnesis
Varón de 29 años, diestro, no consume tóxicos, ana-

bolizantes u otras drogas, sin factores de riesgo cardio-
vascular ni antecedentes cardiopulmonares conocidos. 
Practica ejercicio de alta intensidad (crossfit) aproxima-
damente 12 horas semanales.

Respecto a los antecedentes familiares, su padre está 
en seguimiento por ictus isquémico a los 61 años de 
edad, con hallazgo en la resonancia cerebral de múltiples 
infartos lacunares e infarto cerebeloso antiguo, de origen 
indeterminado, con dislipemia como único factor de ries-
go vascular. No refiere otros antecedentes familiares de 
patología vascular a edad temprana.

El paciente consulta en Urgencias por un episodio 
brusco de dificultad para articular palabras y pérdida de 
fuerza en el brazo izquierdo cuando iba a acostarse por 
la noche. Refiere recuperación espontánea de la fuerza 
en el brazo a los 5 segundos, aunque persiste paresia en 
la mano izquierda durante 30 minutos. La alteración del 
lenguaje dura 2-3 minutos. No refiere pérdida de fuerza 
en los miembros inferiores ni alteraciones visuales. Sin 
otra sintomatología asociada.

Presentó un episodio similar a los 23 años, con pér-
dida de fuerza en el brazo izquierdo sin alteración del 
lenguaje, por el que no consultó.

Exploración física
Constantes vitales: afebril. Tensión arterial: 134/55 

mmHg. Frecuencia cardíaca: 43 lpm. Saturación O2: 95%. 
Glucemia: 90 mg/dl.

En la auscultación cardiopulmonar presenta tonos 
rítmicos, sin soplos cardíacos o carotídeos audibles, con 

murmullo vesicular conservado, sin ruidos respiratorios 
patológicos.

En la exploración neurológica el paciente está cons-
ciente y orientado en las tres esferas, sin alteración del 
lenguaje, pares craneales y movimientos oculares con-
servados, campimetría por confrontación normal, fuerza 
y sensibilidad conservada y simétrica en las cuatro extre-
midades, sin dismetrías, reflejos osteotendinosos vivos y 
simétricos, reflejo cutaneoplantar flexor bilateral, marcha 
sin alteraciones, NIHSS 0.

Los miembros inferiores están bien perfundidos, con 
pulsos pedios palpables y simétricos, sin edema maleolar 
ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
•  Analítica general: hemograma, coagulación, bioquí-

mica con iones, función renal, función hepática, per-
fil lipídico y función tiroidea sin alteraciones.

•  Autoinmunidad con ANA, anti-DNA, ASMA, AMA, an-
ti-LKM, anti-reticulina, anti-células parietales y anti-
transglutaminasa tisular negativa.

•  Serología negativa para virus hepatitis B y C, VIH, 
Lúes, citomegalovirus, VHS 1 y 2 y virus Epstein Barr.

•  Estudio de trombofilia negativo con homocisteína, 
anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico, 
ACA-IgM e IgG, B2 GPI, proteína S y resistencia a la 
proteína C. Factor V Leiden y mutación gen protrom-
bina G20210A normales. Proteinograma dentro de 
la normalidad.

•  Estudio de líquido cefalorraquídeo con bioquímica, 
serología, cultivo microbiológico y bandas oligoclo-
nales negativas.

•  Resonancia cerebral: imágenes puntiformes hiperin-
tensas en secuencia B1000 de la difusión, sugestivas 
de pequeños focos isquémicos agudos/subagudos 
parietooccipitales izquierdos. Las secuencias angio-
gráficas arteriales extra e intracraneales no demues-
tran oclusión, estenosis significativas ni malforma-
ciones macroscópicas valorables.

Supervisión:
Pilar Yanguas Ramírez

¿CERRAR O NO CERRAR?  
ESA ES LA CUESTIÓN
Lidia Saláis López, María Mateo Casas, Héctor Aparicio Collado

Hospital General Universitario de Castellón. Castellón
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•  ECG: ritmo sinusal a 46 lpm, eje cardíaco a 60º, PR 
0,12 ms, bloqueo de rama derecha, sin otras altera-
ciones de la repolarización.

•  Ecocardiografía: hallazgo de CIA ostium secundum. 
Cortocircuito izquierda-derecha con vena contracta 
de 9 mm. QP/QS 1,9 (> 1,5) RVP 1,2 UW. Ventrícu-
lo izquierdo de dimensiones en el límite superior 
normal y función sistólica conservada. Fracción de 
eyección (FE) estimada > 65%. Ventrículo derecho 
de dimensiones aumentadas y función sistólica 
conservada. TAPSE 30 mm. Dilatación de cavidades 
derechas y tronco de arteria pulmonar. Presión de 
la arteria pulmonar (PAPs) estimada de 35 mmHg. 
No se aprecian alteraciones de la contractilidad seg-
mentaria. Válvulas de estructura normal.

•  Doppler valvular sin alteraciones significativas.  
Ausencia de derrame pericárdico.

•  Holter-ECG: ritmo sinusal de base (frecuencia car-
díaca máxima 90, mínima 35, media de 49). Ritmo 
circadiano normal. No se observan arritmias hipo/
hiperactivas significativas.

Diagnóstico
Ictus isquémico parietooccipital izquierdo. Ictus crip-

togénico. Comunicación interauricular tipo ostium secun-
dum.

Sospecha de embolia paradójica sin hallazgo de pro-
ceso tromboembólico primario.

Tratamiento
Antiagregante plaquetario (ácido acetilsalicílico). Cie-

rre quirúrgico de la CIA.

Evolución
Buena evolución, asintomático y sin nuevos episodios 

de focalidad neurológica.

Discusión
El ostium secundum es un tipo de comunicación inte-

rauricular (CIA) localizada alrededor de la fosa oval. Repre-
senta el 70% de las CIA y puede manifestarse a cualquier 
edad. Las CIA provocan un cortocircuito izquierda-dere-
cha y suponen un riesgo de embolia paradójica e ictus 
criptogénico con la inversión del cortocircuito de derecha 
a izquierda con los movimientos respiratorios y los cam-
bios de presiones. Los defectos grandes con Qp/Qs > 1,5 
además afectan a la hemodinámica cardíaca, provocando 
dilatación de la aurícula y el ventrículo derechos, taquiarrit-
mias supraventriculares, incluida una fibrilación auricular, 
e hipertensión pulmonar. En ocasiones pasan desapercibi-
dos hasta la edad adulta, detectándose de forma casual al 
realizar un ecocardiograma por otro motivo. También pue-
den presentarse con clínica más sutil, como disnea, fatiga 
o intolerancia al ejercicio, además de ictus criptogénicos.

Cuando son asintomáticos o se diagnostican en 
edad adulta existe controversia sobre si tratar o no los 

defectos atriales. En niños está indicado el cierre de las 
CIA significativas, siendo la edad de elección entre 3 y 
5 años, previamente a que comience el remodelado 
cardíaco secundario a la sobrecarga derecha. Los be-
neficios del cierre quirúrgico de las CIA sintomáticas 
grandes están claramente establecidos, incluso cuando 
ya existen signos de hipertensión pulmonar severa. Ac-
tualmente, con el desarrollo de técnicas de cierre per-
cutáneo de menor riesgo se plantea si estaría indicado 
el cierre de todas las CIA, incluidas las asintomáticas. 
La tasa de complicaciones en el procedimiento percu-
táneo es del 1,6%, principalmente por embolizaciones 
del dispositivo, perforación cardíaca, ictus, arritmias y 
lesiones en el acceso femoral, además de requerir al 
menos 3 meses de doble antiagregación postoperato-
ria. No causa ningún tipo de incisión cardíaca, al con-
trario que el cierre quirúrgico, por lo que disminuye la 
tasa de arritmias tras el procedimiento. La cirugía es de 
elección sobre el cierre percutáneo cuando el borde 
del defecto atrial es insuficiente para fijar el dispositivo 
oclusor, cuando se asocia un drenaje venoso anómalo 
o cuando existen contraindicaciones para la antiagre-
gación crónica.

Por tanto, dado el bajo riesgo asociado al cierre per-
cutáneo de la CIA, la corriente actual indica tratar toda 
CIA significativa, aunque sea asintomática, entendiendo 
por CIA significativa no la que tiene un shunt I:D >1,5, 
sino la que causa dilatación ventricular derecha, disfun-
ción sistólica ventricular derecha, dilatación auricular o 
cualquier grado de hipertensión pulmonar.

El caso presentado se trata de un varón de 29 años, 
deportista de alta intensidad, sin antecedentes cardiovas-
culares o factores de riesgo conocidos que sufre un ictus 
criptogénico con dos lesiones puntiformes corticales en 
la resonancia muy sugestivas de proceso embólico. En el 
estudio etiológico se detecta una CIA tipo ostium secun-
dum como único hallazgo. A pesar de no encontrar un 
proceso tromboembólico primario, la sospecha de em-
bolia paradójica es elevada. En el ecocardiograma hay 
signos de sobrecarga en las cavidades derechas y dilata-
ción de la arteria pulmonar. El paciente entrena más de 
12 horas semanales y durante sus entrenamientos pre-
senta importantes movimientos de Valsalva que podían 
justificar la inversión del cortocircuito a derecha-izquier-
da. Por este motivo se procede al cierre de la CIA. En este 
caso se opta por el cierre quirúrgico por preferencia del 
paciente, que no desea llevar un tratamiento antiagre-
gante crónico.
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Figura 1: Resonancia cerebral, secuencia difusión B100. 
Ictus isquémico parietooccipital puntiforme.

Figura 2: Ecocardiograma con CIA ostium secundum.
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Diagnóstico clínico
•  Ictus isquémico hemisférico derecho con afectación 

parcial del territorio de la ACMD por oclusión en su 
segmento M2 distal, de probable etiología cardio-
embólica, tratado con fibrinólisis intravenosa.

•  Disección de aorta torácica tipo A de Standford tras 
fibrinólisis intravenosa.

Anamnesis
Mujer de 80 años. Antecedentes personales:
•  Hipertensión arterial, dislipemia.
•  Valvulopatía mitroaórtica degenerativa con estenosis 

aórtica moderada y doble lesión mitral ligera. Dila-
tación moderada de la aorta ascendente (42 mm).

•  Fibrilación auricular.
 Independiente para sus actividades básicas, vive sola 
en su domicilio.
Poco después de las 14:30 horas del 15-7-2016, úl-

tima hora en la que la paciente había sido vista en su 
situación basal, avisan a su hija porque la paciente había 
llamado a emergencias. Fue encontrada por los Servicios 
de Urgencias con disartria y hemiparesia izquierda, sin 
signos de TCE. La paciente no se encontraba anticoagu-
lada. Negó dolor torácico o palpitaciones. Sin otra sinto-
matología por órganos y sistemas.

•  Hora de inicio de los síntomas: desconocida.
•  Última hora en que la paciente fue vista en situación 

basal: 14:30 horas.
•  Hora de inicio de fibrinólisis intravenosa: 17:45 ho-

ras

Exploración física
Tensión arterial 160/100 mmHg, frecuencia cardía-

ca 100 lpm, saturación de O2 94% sin oxígeno. Afebril. 
Alerta y atenta. Lenguaje disártrico sin rasgos disfásicos. 
Hemianopsia homónima izquierda. Desviación oculoce-
fálica a la derecha, siendo capaz de vencer la línea me-
dia. Paresia facial supranuclear izquierda. Claudicación 

de miembros izquierdos que mantiene contra gravedad 
sin contactar con la camilla.

Sensibilidad sin hipoestesia comparativa en los 
miembros izquierdos, con fenómeno de extinción sensi-
tiva. ACR: tonos rítmicos con soplo sistólico.

NIHSS: 0-0-0-1-1/2-0-1-0-1/0-0-0-2-1: 9 puntos.

Pruebas complementarias
•  Analítica: bioquímica con Cr 1,01 mg/dl, GGT 120 

UI/l, resto normal. Hemograma sin alteraciones. 
Coagulación TTPA 19 s, resto normal.

•  ECG: FA a 58 lpm.
•  TC craneal, angio-TC de TSA y PW y TC de perfusión 

inicial: sin lesiones isquémicas agudas. El estudio de 
perfusión cerebral muestra imágenes que sugieren la 
existencia de marcada hipoperfusión en las circunvo-
luciones frontales posteriores y el lóbulo parietal de-
rechos, existiendo caída del volumen sanguíneo ce-
rebral en la circunvolución precentral derecha. Estos 
hallazgos sugieren penumbra isquémica en el territo-
rio parietal de la ACM derecha, con probable infarto 
establecido precentral derecho. El estudio de angio-TC 
muestra imágenes que sugieren la presencia de un 
trombo en una bifurcación a nivel M2-M3 ocluyendo 
por completo la rama rolándica del tronco parietal de 
la ACM derecha, existiendo asimismo un trombo su-
boclusivo en la división posterior del tronco frontal de 
la misma. Placa de ateroma parcialmente calcificada 
en la bifurcación de la arteria carótida interna común 
derecha, que no genera estenosis significativa.

•  Angio-TC de TSA tras empeoramiento clínico: la 
exploración realizada muestra la existencia de una 
disección de aorta torácica, con flap intimal visible 
en la aorta ascendente, cayado y aorta descendente, 
sin que se pueda determinar el origen, dado que no 
se ha incluido la raíz aórtica.

•  Aparente emergencia de los troncos supraaórticos 
desde la luz verdadera. Los hallazgos descritos co-
rresponden a una disección de aorta torácica tipo A 
de Standford.

Supervisión:
Carlos Javier Madrid Navarro

DISECCIÓN AÓRTICA 
MASIVA TRAS FIBRINÓLISIS 
INTRAVENOSA
Miryam Pérez Gámez, Carmen Valderrama Martín, Virginia Guillén Martínez

Hospital San Cecilio. Granada
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Diagnóstico
Ictus isquémico hemisférico derecho con afectación 

parcial del territorio de la ACMD por oclusión en su por-
ción M2 distal, de probable etiología cardioembólica.

Tratamiento
Tras valorar la ausencia de contraindicaciones, se 

comenta con la familia la posibilidad de instaurar fibri-
nólisis intravenosa con rtPA. En espera de los resultados 
definitivos de perfusión y angio-TC se decide iniciar de 
común acuerdo con la familia la trombólisis intravenosa 
previa firma del consentimiento informado, iniciándose 
dicha terapia a las 17:45 horas (3 horas desde la última 
vez que la paciente fue vista en su situación basal). 

Precisó dos bolos de labetalol intravenosa para alcan-
zar cifras tensionales inferiores a 185/100 mmHg.

Evolución
A las 19:00 horas, tras haber permanecido hemodi-

námicamente estable durante la infusión de rtPA intra-
venosa, sufre un cuadro brusco de deterioro del nivel de 
consciencia e hipotensión marcada que precisa de fár-
macos vasoactivos en la UCI, IOT y conexión a ventilación 
mecánica. 

Se lleva a la paciente nuevamente al TC de urgencias 
para descartar sangrado a nivel intracraneal, y tras des-
cartar el mismo, se completa el estudio con angio-TC de 
TSA y aorta encontrando disección aórtica extensa desde 
su porción ascendente, hallazgo no presente en el estu-
dio previo, antes de la infusión de rtPA.

Se comunicó a la familia el pronóstico fatal de la pa-
ciente, que finalmente falleció a las 00:02 horas del 16-
7-2016.

Discusión
La administración intravenosa de rtPA se considera 

útil en el tratamiento en fase aguda del ictus isquémi-
co, ya que ha demostrado mejorar e incluso revertir los 
síntomas, así como disminuir la discapacidad asociada 
a ictus isquémico. Se cree que desarrolla una fibrinólisis 
local más específica, sin activar la proteólisis sistémica, 
reduciendo por tanto el riesgo de sangrado, aunque se 
conoce que puede producir sangrado a nivel superficial 
e interno a distintos niveles (genitourinario, intracraneal, 
gastrointestinal, retroperitoneal). El empleo de rtPA tiene 
una serie de contraindicaciones y limitaciones, entre las 
cuales no se encuentra actualmente la presencia de un 
aneurisma aórtico.

En nuestro caso, la paciente contaba entre sus ante-
cedentes con una dilatación aórtica moderada (42 mm), 

y a su llegada a Urgencias no había datos que hicieran 
sospechar una disección aórtica. Aunque la frecuencia de 
disecciones que acontecen sin dolor varía entre el 5% y 
el 15%, tampoco había datos por imagen de disección en 
el estudio de neuroimagen a su llegada, siendo después 
de la fibrinólisis cuando sufrió el declive clínico con hi-
potensión arterial mantenida y severa y disminución del 
nivel de consciencia, documentándose en ese momento 
disección aórtica tipo A al repetir el estudio con TC cra-
neal y angio-TC.

Se ha realizado una búsqueda sistemática en bases 
de datos (PubMed), habiendo encontrado hasta la fecha 
un único caso publicado de rotura de aneurisma de aor-
ta torácica tras infusión de rtPA. Por otra parte, Eduardo 
Bossone et al. observaron que el 6% de los pacientes con 
disección de aorta ascendente admitidos en urgencias 
presentaban un ictus isquémico. En estos casos, además, 
apreciaron que era más frecuente la presentación con 
síntomas tales como síncope en lugar de la presentación 
clásica con dolor torácico o interescapular, aunque estos 
también pueden mostrar signos de hipotensión, shock y 
pulso débil. El general, no obstante, no hemos encontra-
do registrado ningún caso de disección aórtica secunda-
ria a tratamiento con rtPA.

En vista de lo anteriormente referido, la presencia de 
aneurisma de aorta debería ser tenido en cuenta a la 
hora de considerar la fibrinólisis intravenosa. Quizá el 
riesgo de rotura de aneurisma aórtico debería incluirse 
en el listado de contraindicaciones/precauciones en el 
empleo de rtPA, y creemos que sería necesario un es-
tudio en mayor profundidad para conocer el riesgo real 
de rotura de aneurismas aórticos con el empleo de rtPA, 
así como el riesgo de disección aórtica tras fibrinólisis in-
travenosa en población sin y con aneurismas conocidos.
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Figura 1: A. Angio-TC de TSA inicial. Corte transversal de la aorta torácica. B. Angio-TC de TSA inicial. Corte axial. Arco 
aórtico.

Figura 2: A. Angio-TC de TSA tras el empeoramiento clínico. Corte axial con sección transversal de la aorta torácica.  
B. Angio-TC de TSA tras empeoramiento clínico. Corte axial. Arco aórtico.
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Diagnóstico clínico

Síndrome hemimotor derecho con mutismo asociado.

Anamnesis
Paciente varón de 68 años con antecedentes perso-

nales de hipertensión arterial en tratamiento. En segui-
miento por Cardiología por miocardiopatía dilatada y 
fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta, mo-
tivo por el cual fue candidato a implante de marcapasos 
definitivo en 2008. Ingresó en Neurología en junio de 
2017 por una hemorragia cerebelosa, que se atribuyó a 
probable transformación hemorrágica secundaria a tra-
tamiento con acenocumarol de ictus isquémico en el 
territorio de la PICA izquierda, quedando como secuela 
una ataxia de la marcha, sin otros déficits neurológicos. 
Tras TC de control se reintrodujo tratamiento antiagre-
gante, no anticoagulante. Presenta un nuevo episodio de 
focalidad neurológica, objetivado al despertar (hora de 
inicio desconocida) consistente en hemiplejia derecha, 
hemianopsia homónima derecha y mutismo. Ante estos 
hallazgos, se activa código ictus extrahospitalario y se 
traslada al hospital de referencia para valorar tratamiento 
de reperfusión endovascular.

Exploración física
Tensión arterial 156/71 mmHg, frecuencia cardíaca 

62 lpm, temperatura 35,8 ºC.
Auscultación cardíaca: rítmica y sin soplos. Ausculta-

ción pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos 
sobreañadidos.

Exploración neurológica: somnoliento, afasia global 
(no nomina, no obedece órdenes axiales ni apendicula-
res), desviación oculocefálica a la izquierda, que no cruza 
la línea media. PPCC: hemianopsia homónima derecha 
en el reflejo de amenaza. Parálisis facial supranuclear 
derecha. Pares bajos no valorables. Hemiplejia en las 

extremidades derechas (BM 0/5 MSD, 0/5 MID). Sensi-
bilidad: hipoestesia algésica en el hemicuerpo derecho. 
Dismetría no valorable. NIHSS: 1-2-2-2-2/2-4-0-4-0/0-3-
1-0: 23.

Pruebas complementarias
•  Analítica programada: hemograma, bioquímica, per-

fil lipídico, hepático normales. Hormonas tiroideas 
sin alteraciones y estudio de coagulación normal.

•  ECG: ritmo de marcapasos, a 70 lpm, sin alteracio-
nes agudas de la repolarización.

•  Protocolo de neuroimagen urgente (TC simple + 
angio-TC de TSA y cerebral + TC perfusión): signos 
precoces de infarto en los ganglios basales izquier-
dos, con borramiento del núcleo lenticular, parte 
de la cabeza del caudado, cápsula externa e ínsula 
(ASPECTS 6). Oclusión del segmento M1 de la ACM 
izquierda, sifón carotídeo izquierdo y carótida cer-
vical extracraneal. Hipoperfusión en todo el territo-
rio de la ACM izquierda, con disminución de FSC y 
aumento del TTM (mismatch 70%). Infarto crónico 
cerebeloso izquierdo.

•  TC craneal (control 24 horas): hiperdensidad en el 
núcleo estriado izquierdo, con efecto de masa sobre 
el asta frontal izquierda, a la que colapsa y con mí-
nimo nivel hiperdenso en el asta occipital izquierda 
sugestivo de hemoventrículo, en relación con proba-
ble transformación hemorrágica.

•  TC craneal de control (control 7 días): hemorragia 
parenquimatosa en los ganglios de la base izquier-
dos en resolución. Infarto crónico en el territorio de 
la PICA izquierda.

•  Eco-Doppler de TSA: estudio sin alteraciones. No se 
identifican stents carotídeos.

•  Ecocardiograma transesofágico: trombo en la ore-
juela izquierda e imágenes de ecocontraste espon-
táneo en ambas aurículas, signos que aumentan el 
riesgo de tromboembolismo.
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Diagnóstico
Ictus isquémicos de repetición en el territorio de la 

PICA y la ACM izquierdas, ambos con transformación he-
morrágica, de origen cardioembólico en el contexto de 
fibrilación auricular y trombos intracavitarios.

Tratamiento
A su llegada al hospital de referencia se realiza proto-

colo de neuroimagen urgente, objetivando oclusión de la 
arteria cerebral media izquierda en el segmento M1, con 
mismatch del 70%. Dado el antecedente de hemorragia 
intraparenquimatosa (junio de 2017) y el inicio indeter-
minado del ictus, la trombólisis intravenosa está contra-
indicada. Se opta entonces por tratamiento endovascular 
intraarterial mecánico, dada la oclusión de gran vaso con 
extensa área de penumbra y buena colateralidad, que se 
lleva a cabo mediante técnica combinada de aspiración 
y stent-retriever, sin incidencias, consiguiendo un resul-
tado final TICI 3.

Evolución
El paciente ingresa en la Unidad de Cuidados Inten-

sivos durante 48 horas, con NIHSS de 5 al alta de dicha 
Unidad (a expensas de hemiparesia faciobraquiocrural 
4/5 derecha y disartria). En la TC de control se eviden-
cia hiperintensidad compatible con transformación he-
morrágica versus extravasación de contraste. Se opta 
por reiniciar el tratamiento con antiagregación con áci-
do acetilsalicílico 100 mg tras valorar el riesgo-beneficio 
dada la evolución del paciente con ictus isquémicos de 
repetición (FA no anticoagulada). Tras 10 días de obser-
vación, dada la estabilidad clínica del paciente y al obje-
tivar una mejoría radiológica del sangrado intracraneal, 
se decide iniciar anticoagulación con heparina de bajo 
peso molecular a bajas dosis. Dada la buena evolución 
clínico-radiológica del paciente, se decide cambio a dabi-
gatrán a dosis de 110 mg cada 12 horas. Tras objetivar la 
presencia de un trombo intracavitario en la ecocardiogra-
fía transesofágica, se comenta el caso con Hematología 
y Cardiología para valorar la adecuación del cambio de 
tratamiento de acenocumarol a anticoagulante oral de 
acción directa, considerándolo también oportuno.

Discusión
En el presente caso nos encontramos ante un caso 

real de práctica clínica que nos plantea un dilema en la 
actitud terapéutica a seguir. Se trata de un paciente joven, 
con adecuada situación basal previa, que ha presentado 
dos ictus isquémicos con transformación hemorrágica, 
en el contexto de toma de anticoagulantes (primer epi-
sodio) y de antiagregantes (segundo episodio). Ambos 
ictus tienen una etiología cardioembólica en el contexto 
de una fibrilación auricular no valvular. La decisión te-
rapéutica de cara a una prevención secundaria de ictus 
isquémico no es fácil, pues el paciente presenta tanto 
un gran riesgo tromboembólico como un gran riesgo he-

morrágico. La evaluación “objetiva” de este riesgo se ha 
evidenciado con el uso de las escalas CHA2DS2-VASC y 
HAS-BLED, respectivamente. Nuestro paciente puntúa 4 
puntos en la escala CHA2DS2-VASC (a expensas de hiper-
tensión arterial, ictus isquémico previo y edad mayor de 
65 años) y 4 puntos en la escala HAS-BLED (a expensas 
de ictus previo, historia previa de sangrado, edad mayor 
de 65 años y tratamiento con ácido acetilsalicílico). Esto 
se traduce por un lado en una indicación clara de anti-
coagulación, pero en un alto riesgo de sangrado, lo que 
complica claramente la elección del tratamiento.

Revisando los factores de riesgo hemorrágicos en 
pacientes con tratamiento anticoagulante, observamos 
que la presencia de hemorragia previa, la hipertensión 
arterial y el ictus isquémico previo están presentes en 
nuestro paciente. En el caso concreto de los fármacos 
inhibidores de la vitamina K (que era el tratamiento que 
tomaba el paciente previamente), los factores de riesgo 
más específicos serian la labilidad en el control del INR, 
el inicio reciente del tratamiento (< 1 mes) y una predis-
posición genética. Sin embargo, también hay datos que 
señalan que hasta un tercio de los pacientes que presen-
tan una hemorragia intracraneal bajo este tratamiento se 
encontraban en rango óptimo de INR.

Con respecto al mejor tratamiento para la prevención 
secundaria de ictus de etiología cardioembólica, es evi-
dente que el tratamiento anticoagulante supera al trata-
miento antiagregante. El estudio ACTIVE W, que comparó 
la eficacia y seguridad de ácido acetilsalicílico y clopido-
grel frente a warfarina, se detuvo al evidenciar la clara 
superioridad del grupo de warfarina en la prevención de 
eventos tromboembólicos frente a ácido acetilsalicílico + 
clopidogrel.

Es entonces cuando nos queda comparar los diferen-
tes grupos de tratamientos anticoagulantes orales: por un 
lado, inhibidores de la vitamina K como el acenocumarol 
o la warfarina, y por otro los nuevos anticoagulantes de 
acción directa (ACOD) como el dabigatrán. En el ensayo 
clínico RE-LY se comparó dabigatrán frente a warfarina y 
sus resultados demostraron que el dabigatrán disminuye 
el riesgo de ictus hemorrágico y de hemorragia intracra-
neal frente a la warfarina, especialmente a dosis de 110 
mg. El único riesgo aumentado de sangrado en el grupo 
de dabigatrán fue el de hemorragia gastrointestinal. El 
estudio MEDICARE realizado en vida real en EEUU mos-
tró resultados similares a los del estudio RE-LY.

Los criterios de cambio de tratamiento anticoagulante 
a terapia con anticoagulantes de acción directa como es 
el dabigatrán se resumen en los siguientes puntos: 1) 
Pacientes con un mal control terapéutico (tiempo en ran-
go terapéutico < 60%) de acuerdo con recomendación 
de la Agencia Española del Medicamento. 2) Pacientes 
con interferencias medicamentosas relevantes. Pacientes 
con alto riesgo hemorrágico (excepto hemorragia gas-
trointestinal). 3) Pacientes en tratamiento con AVK que 
han presentado episodios hemorrágicos graves a pesar 
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de un buen control del INR (Agencia Española del Medi-
camento). 4) Pacientes con alto riesgo trombótico, espe-
cialmente si han sufrido un ictus o embolismos sistémi-
cos graves durante el tratamiento con dicumarínicos. 5) 
Pacientes con dificultad para acceder al control biológico.

Así pues, en base a estos datos y a las indicaciones de 
dabigatrán, consideramos que sería el fármaco de elec-
ción en nuestro paciente.
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Figura 1: Hemorragia parenquimatosa en los ganglios de 
la base izquierdos en vías de resolución. A la izquierda el 
actual y a la derecha el del momento agudo.
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Diagnóstico clínico
Varón de 60 años que acude por paresia del XII nervio 

craneal izquierdo.

Anamnesis
Varón de 60 años que acude por alteraciones moto-

ras en la lengua; al intentar comer se dio cuenta de que 
no era capaz de mover la lengua para deglutir alimentos. 
Además, nota leve dificultad para pronunciar correcta-
mente las palabras, que relaciona con su problema de 
motilidad lingual. Niega disfagia, salvo al inicio de la de-
glución, alteraciones sensitivas o déficits motores en los 
miembros, alteraciones visuales, del lenguaje, inestabili-
dad, hipo u otra clínica.

Cuatro días antes del inicio de la clínica refiere haber 
estado realizando labores agrícolas con un tractor que 
le obligaba a girar frecuentemente la cabeza hacia atrás, 
notando desde ese día un dolor leve occipital y cervical 
izquierdo persistente tras una sensación que describe 
como “chasquido”.

Entre sus antecedentes personales destaca dislipemia 
y consumo de aproximadamente un litro de vino diario; 
adenocarcinoma de próstata Gleason 7 intervenido en 
2015 sin recidiva; cervicoartrosis C3-C4, C6-C7; psoriasis 
cutánea; miringoplastia y amputación del quinto dedo 
del pie izquierdo por enfermedad de Dupuytren. Como 
tratamiento domiciliario recibe fenofibrato/pravastatina y 
prostaglandina E₁ tópica.

Exploración física
Normotenso, afebril. AC: rítmica, no ausculto soplos. 

AP: ruidos respiratorios conservados. Abdomen: blando, 
depresible, no dolor a la palpación. RHA+.

Exploración neurológica: consciente, orientado, cola-
borador. Lenguaje normal con leve disartria. Campimetría 
por confrontación conservada. Pupilas isocóricas normo-

rreactivas. Movimientos oculares conservados. No asi-
metrías faciales. No alteraciones de la sensibilidad facial. 
Úvula centrada, eleva paladar de forma simétrica, reflejo 
nauseoso presente bilateral. No debilidad en trapecios 
o esternocleidomastoideo. Paresia de la hemilengua iz-
quierda, se observa desviación hacia el lado izquierdo en 
la protrusión, con hemiatrofia ipsilateral y fasciculaciones 
que aparecen en reposo.

No claudicaciones en los miembros superiores ni in-
feriores. Balance muscular normal explorado por grupos 
musculares. Tono y trofismo normales. Reflejos osteoten-
dinosos disminuidos y simétricos.

Reflejo cutaneoplantar flexor bilateral. No dismetría 
dedo-nariz ni talón-radilla. No alteraciones sensitivas en 
los miembros. No extinción sensitiva. Marcha normal, in-
cluido tándem

Pruebas complementarias
•  Análisis: Hemograma y coagulación normales. VSG: 

13 mm/h. Bioquímica: colesterol total 202 mg/dl 
(LDL 115 mg/dl), triglicéridos 275 mg/dl. Glucosa, 
función renal, sodio, potasio, cloro, calcio, ácido úri-
co, albúmina, proteínas totales, LDH, PCR, perfil he-
pático normales. Estudio de función tiroidea normal 
y HbA1C normal.

•  ECG: ritmo sinusal a 60 lpm. HAI.
•  Radiografía de tórax: obliteración del seno costofré-

nico derecho ya presente en la radiografía previa del 
año 2015 compatible con patología crónica/cicatri-
cial. Sin otros hallazgos significativos.

•  Radiografía cervical: correcta alineación del muro 
anterior y posterior de la columna cervical, no identi-
ficándose pérdidas de altura de cuerpos vertebrales 
incluidos en el estudio. No se visualizan líneas de 
fractura, al menos desplazadas. Discretos cambios 
degenerativos sobre todo a nivel de C5-C6-C7. Se 
revisa la TC craneal del 17/07/2017, donde se obser-
va la articulación occipitoatloidea. No se demues-
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tran lesiones postraumáticas en la región occipito-
atloidea.

•  TC cerebral: sistema ventricular de tamaño y mor-
fología normales. Estructuras de la línea media 
centradas. Cisternas basales libres. Sin evidencia 
de lesiones isquémicas o hemorrágicas o lesiones 
ocupantes de espacio intra o extraaxiales. Estudio 
dentro de la normalidad.

•  RM y angio-RM cerebral: disección de ambas caró-
tidas internas en un segmento corto que va desde 
la base del axis hasta su porción intracraneal. Ocu-
pación del seno piriforme izquierdo no bien carac-
terizada. Se recomienda valoración por Otorrinola-
ringología. Se visualizan dos lesiones ocupantes de 
espacio de 18 mm en la parótida derecha y de 11 
mm en la parótida izquierda, a valorar estudio eco-
gráfico (¿Whartin?). Cervicoartrosis que ocasiona 
múltiples estenosis de canal a nivel de los espacios 
discales C2-C3, C3-C4 y C4-C5.

•  TC de cuello: existe una ocupación pseudonodular 
de la vallécula en el lado izquierdo, compatible con 
tejido linfoide. A correlacionar con exploración oto-
rrinolaringológica. Rodeando a ambas arterias caró-
tidas internas se observa componente de densidad 
en el rango de partes blandas compatible con disec-
ción/hematoma ya valorado mediante RM. Sin otras 
alteraciones significativas.

Diagnóstico
Disección carotídea bilateral.

Tratamiento
Se inicia antiagregación con 100 mg diarios de ácido 

acetilsalicílico. Se cambia fenofibrato por atorvastatina 40 
mg diarios.

Se explican recomendaciones higiénico-dietéticas, 
con dieta baja en sal y grasas animales, prohibición de 
tabaco y alcohol. Se recomienda moderación en la activi-
dad física, evitando esfuerzos o traumatismos cervicales, 
y se continúa tratamiento rehabilitador ambulatorio.

Se solicita una angio-TC de control ambulatorio previa 
a la revisión en consultas de Neurología en menos de 
tres meses.

Evolución
Durante el ingreso, el paciente continúa con cefalea 

a nivel occipitolaterocervical izquierda, que se controla 
con analgesia convencional. Presenta dificultad moderada 
para el inicio de la deglución y el habla, que con rehabilita-
ción logopédica mejora progresivamente. Se solicita valo-
ración del Servicio de Otorrinolaringología, que evidencia 
también una disminución en la velocidad de movilización 
de la cuerda vocal izquierda. Se completa el estudio con 
una TC de cuello que no muestra nuevas anomalías.

Una vez completado el estudio y encontrándose el 
paciente clínicamente estable, se decide el alta a su do-

micilio con antiagregación y estatinas, continuando tra-
tamiento rehabilitador ambulatorio. Se solicita la realiza-
ción de una angio-TC de control previa a la revisión por 
parte de Neurología en un plazo de menos de tres me-
ses. Dada la estabilidad clínica del paciente, no se estima 
de momento tratamiento intervencionista.

Discusión
Presentamos un caso de disección carotídea bilateral 

que debuta como una paresia unilateral de la lengua. 
Se trata de un varón de 60 años con factores de riesgo 
vascular y antecedente de giros cefálicos bruscos y forza-
dos en los días previos. Durante el ingreso se descubre 
también una reducción de motilidad en la cuerda vocal 
izquierda, de la que el paciente no refiere clínica. No se 
observan otras alteraciones neurológicas. En el estudio 
de extensión se identifica una disección de ambas arte-
rias carótidas internas en el segmento que se extiende 
desde la base del axis hasta su porción intracraneal, sin 
evidencias de lesiones isquémicas en la RM.

El nervio hipogloso presenta un trayecto lateral a la 
carótida interna tras salir del agujero condíleo anterior, 
coincidiendo con la región mencionada en la neuroima-
gen de localización del inicio de la disección. En la ex-
ploración de la laringe se evidencia una reducción de la 
velocidad de movilización de la cuerda vocal izquierda, 
que estaría en probable relación con la afectación de la 
rama bulbar del XI nervio craneal cuyas fibras resultan en 
el nervio laríngeo inferior. Esta rama bulbar del XI nervio 
craneal se une al nervio vago a nivel del agujero rasgado 
posterior, donde coincide con la arteria carótida interna. 
Es justo a este nivel donde se encuentra afectada por la 
disección de este paciente. Estimamos que la afectación 
de dichos nervios es resultante a un efecto compresivo 
secundario a la disección en la carótida en ambos casos. 
En el estudio de neuroimagen se descarta etiología is-
quémica.

La disección carotídea bilateral es una entidad de 
muy rara frecuencia, estimándose en torno a un 2-10% 
de los casos de disección carotídea1. La afectación del 
nervio hipogloso por disección

carotídea también es una etiología poco frecuente. 
En la serie de 245 pacientes de Stino et al.2 se identifi-
ca solamente en un 1,2% de los casos, siendo la causa 
más frecuente la secuela de endarterectomía (hasta un 
15,2%).

La complicación más importante de la disección ca-
rotídea es el ictus, que afecta a aproximadamente la mi-
tad de los pacientes. La mayoría suceden en la primera 
semana, aunque se han reportado casos hasta un mes 
después3.

Aunque el tratamiento óptimo de la disección carotí-
dea sigue siendo objeto de debate, en el momento actual 
se recomienda preferiblemente iniciar tratamiento antia-
gregante. No se han evidenciado diferencias en eficacia 
entre anticoagulación y antiagregación, pero se estima 
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una mayor seguridad al tratamiento antiagregante, no 
solo por las complicaciones hemorrágicas, sino también 
por el riesgo teórico de aumento del hematoma mural 
y progresión de la disección en la anticoagulación3. No 
obstante, en casos individualizados se puede plantear un 
mayor beneficio de la anticoagulación, como por ejem-
plo en pacientes con trombos intraluminales.

En los últimos años se ha planteado la posibilidad 
de tratamiento endovascular de las disecciones. Sin em-
bargo, la tasa de complicaciones es alta (mayor del 5%), 
en especial por el riesgo de entrada del catéter por la 
falsa luz, aunque se estima menor que en el tratamiento 
quirúrgico3. Se debe plantear en pacientes seleccionados 
en los que el tratamiento médico no ha resultado su-
ficiente y han presentado complicaciones isquémicas o 
progresión de la disección. Existe poca evidencia en este 
aspecto y es preciso individualizar cada caso, teniendo 

también en cuenta otros factores como circulación co-
lateral, existencia de estenosis significativa contralateral, 
contraindicaciones para el tratamiento médico, etc.
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Figura 1: A y B. Exploración del paciente.

Figura 2:  A. y B. RM axial.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémicos en el territorio carotídeo izquierdo 

de origen ateroembólico. Estenosis severa sintomática de 
la arteria carótida interna izquierda cervical.

Anamnesis
Varón de 63 años, diestro, fumador y bebedor mo-

derado, con antecedentes de asma bronquial, en trata-
miento con salbutamol. Acudió a Urgencias por presentar 
un episodio autolimitado de debilidad en las extremida-
des derechas, desviación de la comisura bucal hacia la 
izquierda y alteración en la articulación del habla durante 
15 minutos. Desde que llegó a Urgencias y hasta la reali-
zación de la tomografía craneal multimodal como código 
ictus, presentó 4 episodios idénticos, autolimitados, de 
minutos de duración y dentro de un tiempo estimado de 
una hora.

Exploración física
Tensión arterial: 200/110 mmHg. Pulso: 100 lpm. Afe-

bril. Pulsioximetría: 98%.
Exploración sistémica: a destacar en la auscultación 

pulmonar, sibilancias dispersas en ambos campos. Resto 
anodino. Auscultación cardíaca y carotídea: rítmica, sin 
soplos audibles.

Neurológica: consciente y orientado en tiempo, es-
pacio y persona. Lenguaje normal. Disartria leve. Paráli-
sis facial central derecha leve. Hemiparesia derecha con 
plejia de la extremidad superior y un balance de 2/5 del 
miembro inferior. Hipoestesia facio-braquial. Reflejos cu-
taneoplantares flexores bilaterales. NIHSS: 10.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea urgente: Coagulación: TP 91%, 

INR 1,07, TTPA 33 s, fibrinógeno 542 mg/dl. Hema-
timetría: leucocitos 12.100 Ul, VCM 97 fl. Resto nor-
mal. Bioquímica: glucosa 145 mg/dl, K 5,2 mEq/l. 
Resto normal.

•  Tomografía craneal (TC) multimodal: TC basal: sin 
signos de isquemia aguda, ni de hemorragia. Focos 
hipodensos milimétricos a nivel de ambos núcleos 
caudados y lenticulares. TC de perfusión: no mues-
tra hallazgos significativos. Angio-TC de troncos su-
praaórticos y polígono: en ambas bifurcaciones ca-
rotídeas se observan placas de ateroma, calcificadas, 
irregulares, ulceradas, que se extienden al origen de 
las carótidas internas condicionando en el lado iz-
quierdo una estenosis significativa de aproximada-
mente el 75-80% (Figura 1A). La arteria basilar tiene 
un calibre irregular probablemente en relación con 
arterioesclerosis. Resto de arterias sin hallazgos sig-
nificativos.

•  Ecografía Doppler transcraneal (preangioplastia): 
durante el procedimiento se detecta una microem-
bolia en la ACM izquierda. No se observan alteracio-
nes hemodinámicas significativas.

•  RM craneal: lesiones hiperintensas milimétricas en 
T2 con marcada restricción de la difusión localizadas 
en la cabeza del núcleo caudado, brazo posterior 
de la cápsula interna, región posterior de la corona 
radiada izquierda y centro semioval izquierdo, su-
gestivas de infartos agudos. Lesiones puntiformes 
corticales en la circunvolución de la región frontal 
y parietal hemisférica izquierdas. Finalmente, existe 
otra área cortical con restricción en la difusión en 
la región occipital izquierda en el territorio frontera 
(Figura 2).

Diagnóstico
Ictus isquémicos en el territorio carotídeo izquierdo 

de origen ateroembólico. Estenosis severa sintomática de 
la arteria carótida interna izquierda cervical.

Tratamiento
Previamente al procedimiento precisó de la admi-

nistración de urapidilo por tensión arterial > 190/100 
mmHg, así como de doble antiagregación con ácido ace-
tilsalicílico 100 mg y clopidogrel 300 mg más atorvasta-
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tina 80 mg. Posteriormente se mantuvo esta medicación 
con dosis de mantenimiento junto con enalapril 20 mg 
como antihipertensivo y se inició rehabilitación.

Evolución
Aunque la clínica impresionaba de un probable sín-

drome de alarma capsular, dado el riesgo potencial de 
un ictus establecido, y posteriormente con los hallazgos 
de la angio-TC junto con la evidencia de microémbolos 
persistentes, se decide realizar arteriografía con angio-
plastia y colocación de stent en la ACII de forma urgente 
(Figura 1B).

Inmediatamente tras el procedimiento presentó afa-
sia leve-moderada, hemiparesia derecha leve y hemia-
nopsia homónima derecha, se realizó nuevamente una 
TC multimodal sin evidencia de complicaciones y con el 
stent permeable. Al día siguiente se realizó una resonan-
cia craneal, que evidenció las lesiones descritas compati-
bles con la clínica.

Posteriormente el paciente permaneció estable, ini-
ciándose rehabilitación y con recuperación gradual, per-
sistiendo al alta únicamente hemianopsia homónima 
derecha y leve hemiparesia que le permitía una marcha 
autónoma.

Discusión
El síndrome de alarma capsular es un raro síndrome 

lacunar recurrente transitorio que usualmente precede 
a un infarto lacunar. Aunque las principales etiologías 
aceptadas de los ictus lacunares siguen siendo la lipohia-
linosis y los microateromas de las arterias perforantes; en 
muy pocos casos, aunque no probados patológicamen-
te, se sospecha que pequeños émbolos (arteria-arteria, 
cardíacos, etc.) son la causa de infartos lacunares, ya sea 
por estudios experimentales o por el reporte de algunos 
casos. Su manejo aún es controvertido y en muchas oca-
siones se opta por el uso de trombólisis dado el riesgo 
potencial del déficit neurológico establecido1.

Si bien en nuestro caso la evolución de la clínica (in-
cluyendo afasia y hemianopsia) y las pruebas de imagen 
fueron indispensables para determinar la etiología ate-
roembólica de este caso, en un principio tanto la clínica 
como las lesiones pudieron corresponderse con un sín-
drome de alarma capsular.

Los microémbolos fueron visibles durante la realiza-
ción de la eco-Doppler transcraneal preangioplastia y, por 
tanto, es difícil precisar si los nuevos ictus que incluyeron 
afasia y hemianopsia (por lesión cortical) se presentaron 
como complicaciones de este procedimiento o ya se es-
tablecieron momentos antes.

Aunque el tratamiento endovascular en relación con 
la endarterectomía en la estenosis carotídea asocia ma-
yor incidencia de ictus como complicación periprocedi-
mental. Esto se encuentra también en relación directa 
con la edad del paciente, siendo cuatro veces más fre-
cuente en mayores de 70 años y llegando a ser no signi-
ficativa en pacientes más jóvenes2. Además, en estudios 
recientes no se ha visto que a largo plazo haya diferen-
cias significativas entre estos procedimientos en cuanto a 
ictus postprocedimentales3.

Como conclusión, podemos referir que, aunque la 
evidencia patológica no haya podido corroborar que los 
ictus lacunares tengan en raras situaciones etiologías 
embólicas, casos clínicos como el nuestro pueden apo-
yar dicha hipótesis y determinar la necesidad de nuevos 
estudios que ahonden en este tema.
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Figura 1: A. Angio-TC: estenosis de la arteria carótida 
interna izquierda. B. Arteriografía: stent en la arteria carótida 
interna izquierda.

Figura 2:  RM craneal. A. Lesiones que restringen en la 
difusión en el núcleo caudado, brazo posterior de la cápsula 
interna y parte de la corteza occipital izquierdas.  
B. Restricción en la difusión en la corteza occipital izquierda.
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Diagnóstico clínico
Accidentes isquémicos transitorios retinianos secun-

darios al bajo gasto por una disección aórtica.

Anamnesis
Mujer de 71 años de edad que ingresa en la Unidad 

de Ictus del Servicio de Neurología por presentar en el úl-
timo mes dos episodios transitorios de escotoma altitudi-
nal y otro de amaurosis completa en el ojo izquierdo, de 
unos 10-15 minutos de duración. No ha presentado otra 
focalidad neurológica, ni síndrome constitucional, dolor 
de cinturas, cefalea o claudicación lingual o mandibular.

La paciente presenta como antecedentes de interés 
hipertensión arterial (en tratamiento), ictus isquémico 
frontotemporal derecho en el año 2012 (con clínica de 
disartria y hemiparesia izquierda) secundario a disección 
aórtica aguda tipo A de Stanford, con inicio en la aorta 
ascendente e incluyendo ambas arterias carótidas comu-
nes, y con extensión hasta las ilíacas externas, que fue 
intervenida mediante sustitución de la aorta ascendente 
por un injerto vascular de Dacron. En el año 2013 presen-
tó un episodio sincopal asociado a hipotensión arterial 
con ingreso en Cardiología. Exfumadora desde 2012 y sin 
otros factores de riesgo cardiovascular conocidos.

Exploración física
Constantes: tensión arterial 136/58 mmHg, frecuen-

cia cardíaca 85 lpm. Auscultación cardíaca: rítmica, sin 
soplos.

Exploración neurológica: Glasgow 15. No se aprecian 
alteraciones en el lenguaje ni en la articulación de las 
palabras. Exploración de pares craneales normal. Fuer-
za 5/5 en las cuatro extremidades. Exploración de la 
sensibilidad superficial y profunda normal. Reflejo cuta-

neoplantar flexor bilateral. No se aprecian dismetrías ni 
alteraciones en el equilibrio ni en la marcha. No existe 
rigidez de nuca ni signos meníngeos. Arterias temporales 
simétricas y no dolorosas. No se auscultan soplos carotí-
deos. Puntuación en la escala NIH: 0.

Exploración oftalmológica: agudeza visual en el ojo 
derecho 0,9; en el ojo izquierdo 0,8. Pupilas isocóricas y 
normorreactivas. Conjuntiva normal. Córnea clara, fluo-
resceína negativa. Tyndall negativo. Presión intraocular 
de 16 mmHg. Fondo de ojo sin alteraciones.

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo sinusal a 70 lpm, con onda T negativa en 

V1-V2, presente en ECG previos.
•  Analítica sanguínea: glucosa 176 mg/dl, creatinina 

1,03 mg/dl, leucocitos 1.150/µl, hemoglobina 13,1 
g/dl, plaquetas 250.000/µl, actividad de protrombi-
na 97%.

•  TC cerebral: se aprecia hipodensidad frontotemporal 
derecha correspondiente a ictus isquémico antiguo, 
con signos de isquemia crónica en la sustancia blan-
ca en ambos hemisferios. No hay signos sugestivos 
de sangrado ni otras alteraciones.

•  EDTSA: no se consigue ver color ni señal de Doppler 
en la arteria carótida común izquierda, únicamente 
flujo espectral con velocidades bajas, muy amorti-
guado (con velocidades pico sistólicas de 20 cm/s 
y telediastólicas de 10-15 cm/s), desde el inicio de 
la carótida interna izquierda. En el lado derecho se 
visualizan bien las arterias carótida común, carótida 
interna y carótida externa, con velocidades pico-sis-
tólicas normales.

•  Angio-TC cerebral desde troncos supraaórticos: se 
observa disección aórtica que se extiende por la sali-
da de la carótida común izquierda, con buen relleno 
del árbol vascular cerebral con contraste (Figura 1).
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Diagnóstico
Amaurosis fugaz recurrente izquierda de etiología he-

modinámica por disección de aorta tipo A de Stanford 
(por afectación de la carótida izquierda).

Tratamiento
Se modifica el tratamiento antiagregante, iniciando 

ácido acetilsalicílico 300 mg, un comprimido diario en 
la comida. En cuanto al tratamiento antihipertensivo, se 
sustituye el valsartán-amlodipino 160 mg/5 mg por ena-
lapril 5 mg, un comprimido en el desayuno.

Evolución
Durante su estancia en la planta de Neurología, la 

paciente permanece estable y sin nuevos episodios de 
focalidad neurológica. El caso es comentado con el Ser-
vicio de Cirugía Vascular, desestimándose la cirugía repa-
rativa, dado lo complicado de la intervención y la escasa 
posibilidad de resolución de la patología de base. Por 
este motivo, se decide aplicar tratamiento médico con 
antiagregación y ajuste del tratamiento hipotensor, con el 
fin de disminuir los episodios de hipoperfusión cerebral, 
y se procede al alta a domicilio, explicando los signos de 
alarma para regresar a Urgencias.

Discusión
Es conocida la asociación entre la disección de aorta y 

los ictus isquémicos. Las disecciones aórticas pueden di-
vidirse en dos tipos, según la clasificación de Stanford: las 
disecciones de tipo A son aquellas que incluyen la aorta 
ascendente, mientras que todas las restantes son clasifi-
cadas como tipo B. Las de tipo A son las que presentan 
una mayor tasa de morbimortalidad y aproximadamente 
un 25% de ellas pueden tener complicaciones neuroló-
gicas, siendo la más frecuente el ictus isquémico. Esto 
es debido principalmente a la situación de bajo gasto 
que produce la disección, al bloquear el flujo sanguíneo 
a través de los troncos supraaórticos, y menos frecuen-
temente, puede ocurrir porque el trombo mural origine 
embolismos arteriales.

Los ictus producidos por un mecanismo de bajo gasto 
se conocen también como ictus hemodinámicos, repre-
sentando un 10% de los casos de infarto cerebral. Estos 
son originados por situaciones de hipotensión severa en 
las que disminuye de forma crítica la perfusión cerebral, 
como son el shock, la parada cardíaca o la disección aór-
tica, entre otras. Este tipo de ictus suele producirse en 
territorios vasculares frontera, típicamente entre las ar-
terias cerebral anterior y cerebral media (frontoparietal) 
y entre las arterias cerebral media y cerebral posterior 
(temporooccipital).

En nuestro caso, la paciente fue diagnosticada de una 
disección de aorta tipo A de Stanford en el año 2012, que 

según las imágenes de la angio-TC comprometía la luz 
de la carótida común izquierda. La clínica inicial fue de 
dolor torácico irradiado a la espalda, con cortejo vegeta-
tivo e hipotensión arterial, asociado a un ictus isquémico 
frontotemporal derecho. En ese momento se intervino 
la disección aórtica de manera emergente, y posterior-
mente la paciente se mantuvo asintomática hasta el año 
2017, cuando debutó con los episodios mencionados de 
amaurosis fugaz recurrente en el ojo izquierdo. En este 
contexto, la etiología hemodinámica de estos episodios 
de isquemia cerebral viene respaldada por los hallazgos 
en la eco-Doppler de troncos supraaórticos, donde se 
aprecia un flujo amortiguado, de muy baja resistencia 
y con velocidades pico sistólicas muy bajas, lo cual es 
indicativo de bajas presiones en dicho vaso y, por consi-
guiente, hipoperfusión cerebral y retiniana. Otra circuns-
tancia que apoya este diagnóstico es el antecedente de 
episodios sincopales asociados a hipotensión arterial, 
lo que permite pensar que en esta ocasión la paciente 
podría haber presentado un cuadro de hipotensión que 
empeorase la situación de bajo flujo a través de la caró-
tida común izquierda. Por otra parte, no se objetivó la 
presencia de trombos en la angio-TC, ni tampoco pre-
sentó arritmias cardíacas durante la monitorización en la 
Unidad de Ictus, ni se encontraron otros hallazgos que 
justificasen otra etiología.

Así pues, este caso es un ejemplo de ictus hemodi-
námico en el que, a pesar de haber sido diagnosticada 
y tratada de la patología de base (disección de aorta as-
cendente), presenta años después nuevos síntomas de 
focalidad neurológica del mismo origen y de causa he-
modinámica. Con ello se pretende destacar el valor de la 
eco-Doppler de troncos supraaórticos como herramienta 
diagnóstica en los ictus de causa hemodinámica, puesto 
que se trata de una prueba sencilla y no invasiva en la 
que se pueden observar datos clave que orienten a esta 
etiología.
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Figura 1: Disección aórtica afectando a la salida de la 
arteria carótida común izquierda.
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Diagnóstico clínico
Síndrome hemisférico izquierdo.

Anamnesis
Varón de 69 años, independiente, con antecedentes 

de hipertensión arterial con buen control farmacológico y 
dislipemia que ingresa en nuestro Servicio tras presentar 
un cuadro brusco de alteración en la emisión del lengua-
je y debilidad de las extremidades derechas.

Exploración física
A su llegada a Urgencias, presentaba cifras de tensión 

arterial de 190/100 mmHg, siendo el resto de constan-
tes normales. A nivel neurológico, se encontraba mutista, 
con una desviación oculocefálica a la izquierda que pasa-
ba la línea media, una hemianopsia homónima derecha 
por amenaza, una paresia facial central derecha leve y 
una hemiparesia derecha moderada con hipoestesia ip-
silateral, puntuando un total de 20 en la escala NIHSS.

Pruebas complementarias
•  Se realizó una TC craneal urgente con contraste in-

travenoso que reveló un hematoma lobar fronto-
parietal izquierdo con edema perilesional y efecto 
masa que condicionaba una desviación de la línea 
media de 7 mm, sin lesiones subyacentes ni capta-
ciones patológicas. 

•  Ante estos hallazgos, se realizó una semana más 
tarde una resonancia magnética craneal con ga-
dolinio en la cual se visualizaba el hematoma, lo-
calizado a nivel subcortical y centro semioval del 
lóbulo frontal izquerdo, sin lesiones vasculares aso-
ciadas ni microsangrados corticales en otras locali-
zaciones (Figura 1). 

•  Se realizó estudio vascular completo y despistaje tu-
moral, sin mostrar hallazgos significativos.

Diagnóstico
Hematoma lobar frontal izquierdo idiopático.

Tratamiento
Se contactó con Neurocirugía, que desestimó el trata-

miento quirúrgico urgente. Posteriormente ingresó en la 
Unidad de Ictus, donde se aplicaron medidas para con-
trol tensional, mantenimiento de constantes y posterior-
mente dexametasona intravenosa.

Evolución
Durante su ingreso, el paciente evolucionó favora-

blemente, puntuando al alta un total de 12 en la escala 
NIHSS. Al alta, fue derivado a un centro de rehabilitación 
donde comenzó con fisioterapia motora y del lenguaje, 
con llamativa mejoría clínica (NIHSS 2 puntos a expensas 
de afasia motora leve a los 6 meses del evento). A los 9 
meses, volvió a acudir a Urgencias por una crisis parcial 
motora secundariamente generalizada. Se repitió una TC 
craneal urgente en la que se objetivó un área de malacia 
a nivel frontal izquierdo, secuela del hematoma previo, 
sin otras lesiones. Se inició tratamiento con ácido valproi-
co, con buena tolerancia inicial. Permaneció varios meses 
sin crisis, hasta que empezó con crisis en racimo que no 
se controlaban con dosis altas de valproato. Se asocia-
ron lacosamida y fenitoína al tratamiento, con aceptable 
control de la epilepsia, y fue revisado periódicamente en 
consultas de Neurología Vascular y Epilepsia. A los 15 
meses del evento inicial, el paciente acudió a consultas 
refiriendo reaparición de la paresia de miembros dere-
chos y empeoramiento de la alteración del lenguaje. Se 
realizó una TC simple, que no desveló nuevas hemorra-
gias, y se decidió completar el estudio con una angio-TC 
craneal, en la cual se evidenció una pequeña malforma-
ción arteriovenosa (MAV) en la cara interna del lóbulo 
frontal izquierdo. Ingresó de forma programada para la 
realización de una arteriografía cerebral en la cual se con-
firmó una MAV de 8-9 mm de tamaño nidal dependiente 
de las ramas de la arteria calloso-marginal izquierda con 
drenaje al seno sagital superior (Figura 2). Un mes más 
tarde se procedió al tratamiento con microcirugía, que 
transcurrió sin complicaciones.

El paciente evolucionó favorablemente. Desde el pro-
cedimiento, no ha vuelto a presentar crisis y se encuentra 
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en monoterapia con ácido valproico. Neurológicamente 
puntúa un NIHSS 2 a expensas de una afasia motora 
leve, sin déficit motor asociado.

Discusión
Las malformaciones arteriovenosas (MAV) son ano-

malías congénitas de los vasos sanguíneos derivadas de 
un desarrollo anormal de redes capilares, resultando en 
la comunicación directa entre arterias y venas cerebrales. 
Las formas de presentación más frecuentes de las MAV 
son la hemorragia parenquimatosa, las crisis epilépticas 
y la cefalea, aunque el riesgo de ruptura y sangrado de-
pende de la morfología de la lesión, su localización y an-
tecedentes de sangrado previo.

Debe sospecharse la existencia de una MAV en pa-
cientes jóvenes que presentan hematomas lobares sin 
antecedentes de hipertensión y con déficits focales pro-
gresivos o crisis refractarias. En estos casos, se debe soli-
citar inicialmente una prueba con contraste intravenoso 
(angio-TC o angio-RM) y posteriormente confirmar los 
hallazgos mediante arteriografía cerebral. La angiografía 
nos ofrecerá datos como la localización exacta, el drenaje 
venoso o las dimensiones de la MAV, los cuales son esen-
ciales para decidir el tipo de tratamiento que se aplicará 
posteriormente. Para esto, existen distintas escalas (Spet-
zler-Martin, Virginia Radiosurgery AVM Scale [VRAS]) em-
pleadas para establecer el riesgo de tratamiento según el 
abordaje empleado.

Ante un hematoma intracraneal espontáneo de etio-
logía desconocida con datos clínicos y radiológicos que 
sugieran un origen secundario, es recomendable repetir 
las pruebas de imagen una vez superada la fase aguda 
(entre 1 y 4 meses) para descartar lesiones no visibles en 
la evaluación inicial de la hemorragia.

Por ser una MAV con bajo riesgo de tratamiento (pun-
tuación de 2 en la escala Spetzler-Martin) nuestro pa-
ciente fue tratado con microcirugía, la cual cuenta con 
tasas de desaparición cercanas al 95% y con ello supone 
una excelente opción terapéutica para lesiones de estas 
características.
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Figura 1: RM craneal (T2 con secuencia hemosiderina): 
hematoma lobar frontal izquierdo con desplazamiento de la 
línea media.

Figura 2: Arteriografía cerebral. Se visualiza MAV frontal 
izquierda (flecha) dependiente de la arteria pericallosa 
izquierda con diámetro nidal de 8-9 mm y drenaje al seno 
sagital superior.



- 287 -

CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Síndrome cerebrovascular de la circulación posterior.

Anamnesis
Varón de 53 años, dislipémico y con antecedentes de 

carcinoma epidermoide de laringe intervenido y radiado 
3 años antes. Es traído al Servicio de Urgencias por un 
cuadro de inicio súbito consistente en sensación de ma-
reo, asociando vómitos e importante inestabilidad de la 
marcha. Llega con 11 horas de evolución desde el inicio 
de la sintomatología, aunque en este tiempo experimen-
tó fluctuaciones importantes, llegando incluso a estar 
asintomático 3 horas antes del ingreso.

Exploración física
Presentaba unas constantes normales. En la explora-

ción neurológica se objetivó disartria moderada, nistag-
mo multidireccional en todas las posiciones de la mira-
da, parálisis facial derecha con lagoftalmos y ataxia de la 
marcha que le impedía la deambulación.

Pruebas complementarias
En Urgencias, se realizaron:
•  TC craneal basal: sin hallazgos agudos. Angio-TC cra-

neal: estenosis crítica de la arteria vertebral derecha 
en su origen, oclusión de la arteria vertebral izquier-
da en su origen. TC craneal de perfusión: aumento 
de los tiempos de tránsito en el hemicerebelo dere-
cho, sin afectación del volumen.

•  La analítica fue normal.
•  El ECG estaba en ritmo sinusal, sin alteraciones.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico vértebro-basilar de causa aterotrom-

bótica.
•  Estenosis crítica de la arteria vertebral derecha.
•  Oclusión probablemente crónica de la arteria verte-

bral izquierda.

Tratamiento
Asumiendo la transitoriedad inicial de la clínica, y da-

dos los hallazgos en las pruebas de imagen, se trató con 
alteplasa intravenosa.

Evolución
Pasa a la Unidad de Ictus con una evolución neuroló-

gica excelente, presentando tan solo disartria leve y pare-
sia facial derecha sin compromiso ocular, a las 12 horas 
de la terapia. Tras 36 horas de ingreso, y a pesar de la 
administración de doble carga antiagregante y estatina a 
dosis altas, comenzó bruscamente con disminución del 
nivel de consciencia, afectación de la motilidad ocular y 
hemiparesia izquierda. Se repitió la TC craneal con an-
gio-TC, objetivando progresión de la trombosis vertebral 
derecha, con oclusión de esta. En dicha situación, se rea-
lizó arteriografía urgente, confirmando estos hallazgos 
(Figura 1), y realizando trombectomía en el segmento 
ocluido, con posterior angioplastia y colocación de stent 
en la porción proximal de la arteria vertebral derecha 
(Figura 2). Presentó gran mejoría en las horas siguien-
tes, persistiendo al alta hospitalaria restricción para la 
abducción del ojo derecho, parálisis facial con lagoftal-
mos y ataxia cerebelosa apendicular derechas. Estuvo en 
tratamiento con doble antiagregación durante 3 meses, 
retirando el clopidogrel entonces. No volvió a presentar 
nuevos eventos cerebrovasculares, y el Rankin fue 2.

Discusión
La trombectomía en la trombosis vertebral es una 

controversia no resuelta. En múltiples ocasiones se ha 
pretendido demostrar su superioridad frente al trata-
miento médico óptimo, tanto en fase aguda como en 
prevención secundaria, sin éxito hasta ahora. En este 
caso, se dieron varias circunstancias que condicionaron 
el fracaso de la mejor terapia médica.

Este paciente presentaba, en posible relación con la 
oncorradioterapia, oclusión de una arteria vertebral con 
estenosis grave de la otra. Su progresión condicionó la in-
suficiencia basilar responsable del segundo episodio. En 

Supervisión:
María Consuelo Matute 

Lozano
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esta situación, el rescate endovascular a pesar de las horas 
de evolución fue crucial para impedir la progresión de la 
clínica, en una patología que puede llegar a ser letal.

Las características basales y vasculares resultaron ser 
un factor decisivo en el curso del cuadro. El tratamiento 
endovascular se decidió en relación con la evolución clí-
nica y la predecible progresión fatal, dejando a un lado 
los tiempos. Esto está en consonancia con trabajos sobre 
el territorio anterior y de próxima publicación, que pre-
tenden demostrar el beneficio de la trombectomía más 
allá de las 6 horas en pacientes bien seleccionados.
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Figura 1: Arteriografía: oclusión de la arteria vertebral 
derecha.

Figura 2: Arteriografía: colocación de stent en la arteria 
vertebral derecha.
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Anamnesis
Un varón diestro de 20 años acude a Urgencias por 

presentar una alteración del habla de instauración brusca. 
Había sido sometido a un trasplante cardíaco ortotópico 
bicava hacía 6 años y 8 meses por una miocardiopatía 
restrictiva sin filiar, desarrollando más tarde hiperten-
sión arterial postrasplante. Estaba en seguimiento por la 
Unidad de Salud Mental desde hacía pocos meses por 
presentar sintomatología ansiosa y depresiva. Recibía 
tratamiento con tacrolimus, micofenolato de mofetilo, 
amlodipino, prednisona, omeprazol, calcio, vitamina D, 
paroxetina y alprazolam.

Sobre las 17:45 horas inicia súbitamente debilidad y 
adormecimiento de las extremidades derechas, con me-
joría a lo largo de 20 minutos. A las 18:30 horas llega su 
pareja al domicilio y constata su dificultad para la emi-
sión del lenguaje y para la lectura, así como la presencia 
de movimientos erráticos en las extremidades derechas 
con un nivel de consciencia conservado. Llega a Urgen-
cias con 2:25 horas de evolución y se activa el código 
ictus. No refería cefalea, dolor torácico, palpitaciones, 
disnea, ortopnea ni desarrollo de edemas periféricos. No 
presentaba antecedentes de procedimientos odontológi-
cos recientes ni de clínica infecciosa.

Exploración física
Exploración física general: estabilidad hemodinámica 

y respiratoria. Afebril. Buen estado general. Normohidra-
tado, normoperfundido, normocoloreado. No se obser-
van estigmas de endocarditis. Sin ingurgitación venosa 
yugular a 45º. Carótidas rítmicas, sin soplos. Auscultación 
cardíaca rítmica, sin soplos. Presencia de tercer ruido 
cardíaco (S3). Murmullo vesicular conservado. Abdomen 
blando, depresible, no doloroso. Sin edemas periféricos. 
Pulsos periféricos presentes y simétricos.

Exploración neurológica: consciente. Orientado. Cola-
borador. Afasia mixta (moderada). Isocoria y normorreac-
tividad pupilar. Motilidad ocular extrínseca conservada. 

Hemianopsia homónima derecha. Sin asimetrías faciales. 
Resto de pares craneales conservados. Fuerza y sensibi-
lidad tactoalgésica globalmente conservadas. Presencia 
de movimientos pseudoatetósicos en la extremidad su-
perior derecha. Reflejo cutaneoplantar flexor bilateral. Sin 
dismetrías. Sin signos de meningismo.

NIHSS 3 puntos.

Pruebas complementarias
•  Análisis de sangre: hemograma, bioquímica y coagu-

lación normales.
•  Análisis de orina: sin datos de infección.
•  ECG: ritmo sinusal. Sin alteraciones agudas de la re-

polarización miocárdica.
•  Radiografía de tórax: cerclajes de esternotomía me-

dia. Sin signos de patología aguda.
•  TC cerebral sin contraste: hiperdensidad de la ACM 

izquierda en su segmento insular. Sin signos de san-
grado intracraneal.

•  RM encefálica con angio-RM: infarto hiperagudo pa-
rietotemporal izquierdo. Oclusión de la división infe-
rior de la ACM izquierda (segmento M2).

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo en el territorio de la ACM iz-

quierda en un paciente trasplantado cardíaco.

Tratamiento
Se administró tratamiento con rtPA endovenoso 

ajustado por peso (bolo: 4:00 horas de evolución). Tras 
realizarse una RM emergente se decidió practicar una 
trombectomía mecánica de rescate (inicio: 5:45 horas de 
evolución) dado que el área de infarto en secuencia de 
difusión (DWI) era notablemente inferior al territorio vas-
cular teóricamente comprometido.

Evolución
Se logró una recanalización completa (TICI 3) a las 

6:15 horas desde el inicio de los síntomas (Figura 1). No 
se observaron complicaciones clínicas ni radiológicas.

Supervisión:
Susana Arias Rivas
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El paciente mejoró clínicamente, persistiendo solo 
una disfasia leve (NIHSS 1). Se decidió su ingreso en la 
Unidad de Ictus para vigilancia y estudio etiopatogénico.

Los estudios analíticos fueron normales, salvo por 
la detección de un NT pro-BNP anormalmente elevado 
(3.199 pg/ml). Los niveles de tacrolimus eran adecua-
dos. Las serologías de virus y bacterias fueron negativas, 
así como los hemocultivos que se extrajeron de forma 
seriada para descartar la presencia de una endocarditis 
infecciosa (si bien el paciente se mantuvo afebril en todo 
momento).

Dados los antecedentes personales se realizó una 
evaluación cardiológica completa. Comparativamente, el 
ECG presentaba una disminución relativa del voltaje con 
respecto a los previos. En el estudio ecocardiográfico (ETT 
y ETE) destacaba la presencia de un septo interventricular 
engrosado y edematoso, así como una disfunción diastó-
lica del ventrículo derecho, sin observarse vegetaciones 
ni trombos intracavitarios (Figura 2). A las 24 horas de 
monitorización ECG en la Unidad de Ictus se detectó un 
flúter auricular común, por lo que se inició prevención 
secundaria con enoxaparina a dosis anticoagulantes.

Ante la sospecha de un rechazo del trasplante se 
pautó metilprednisolona endovenosa de forma empírica 
(250 mg diarios durante 3 días) y se trasladó al paciente 
a la Unidad de Trasplante Cardíaco de referencia. Allí se 
realizó una biopsia endomiocárdica, que confirmó el de-
sarrollo de un rechazo celular agudo grado 2R según la 
clasificación de la ISHLT de 2004. Se decidió demorar la 
decisión sobre ablacionar o no el flúter hasta estabilizar 
al paciente y constatar la resolución del rechazo.

Al final del ingreso hospitalario el paciente admitió 
ocasionales transgresiones de su tratamiento inmunosu-
presor desde hacía meses, coincidiendo con el empeora-
miento reciente de su estado de ánimo.

Discusión
El trasplante cardíaco constituye el tratamiento de 

elección en los pacientes con insuficiencia cardíaca 
avanzada refractaria al tratamiento médico. El 30-70% 
de estos pacientes sufre complicaciones neurológicas 
(encefalopatía, polineuropatía, etc.), destacando por su 
frecuencia y gravedad la patología vascular cerebral, con 
un riesgo acumulado del 14% a 15 años. Esto se debe, 
por un lado, a que los pacientes candidatos a trasplante 
cardíaco suelen tener una mayor prevalencia de facto-
res de riesgo vascular en comparación con los recep-
tores de otros órganos sólidos (tabaquismo, obesidad, 
hipertensión arterial, etc.). Por otro lado, por las propias 
características del procedimiento quirúrgico (el empleo 
de circulación extracorpórea incrementa el riesgo de in-
farto cerebral en el territorio frontera por hipoperfusión 
e hipoxia; la sutura quirúrgica próxima a ambas aurículas 
facilita el desarrollo de arritmias mediante mecanismos 
de reentrada, etc.) y, finalmente, porque el empleo de in-
munosupresión crónica no solo supone un riesgo de de-

sarrollo de complicaciones infecciosas y neoplásicas, sino 
que también incrementa por sí misma las cifras tensiona-
les del paciente, dificulta el control glucémico y altera su 
perfil lipídico (a los 5 años postrasplante se estima que 
el 95% de los pacientes padecerá hipertensión arterial y 
el 32% diabetes mellitus).

El éxito a largo plazo del trasplante cardíaco se basa 
en el mantenimiento de una supresión efectiva de la 
respuesta inmune que prevenga el desarrollo de un re-
chazo. En un primer momento, los síntomas del rechazo 
cardíaco son de carácter inespecífico (astenia, mareo, 
náuseas, febrícula). Posteriormente, aparece sintomato-
logía congestiva, ya sea izquierda (disnea de esfuerzo, 
ortopnea, disnea paroxística nocturna) o derecha (ede-
ma, distensión abdominal). Por último, pueden aparecer 
síntomas de bajo gasto cardíaco (hipotensión, oliguria, 
somnolencia e incluso shock cardiogénico). Además, la 
inflamación del miocardio puede actuar como desen-
cadenante de alteraciones electrocardiográficas como 
bloqueos y arritmias cardíacas, siendo especialmente 
frecuente dentro de estas últimas el flúter auricular, una 
arritmia de conocido potencial embolígeno. Una vez 
establecida la sospecha clínica de rechazo cardíaco, se 
debe iniciar corticoterapia empírica y realizar una biop-
sia endomiocárdica de forma precoz para confirmar el 
diagnóstico.

Nuestro caso clínico supone un ejemplo poco fre-
cuente tanto de ictus isquémico en un paciente joven 
como de complicación médica del trasplante cardíaco, 
dado que el debut clínico de este rechazo se produjo en 
el contexto de un infarto cerebral sin que previamente 
hubiese síntomas prodrómicos.

Durante el ingreso hospitalario fue posible detectar 
signos paraclínicos que asentaron la sospecha clínica del 
rechazo y permitieron su tratamiento precoz, como fue-
ron la elevación del NT pro-BNP, la presencia de datos 
ecocardiográficos de disfunción diastólica (aumento del 
índice E/A) y el desarrollo de una arritmia de novo (el 
flúter auricular).
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Figura 1: Angiografía cerebral (5:45-6:15 horas). Ausencia 
de flujo en la subdivisión inferior de la ACM izquierda (A). 
Recanalización completa (TICI 3) tras la aspiración del 
coágulo (B).

Figura 2: Ecocardiograma transtorácico. Septo 
interventricular engrosado y con aumento heterogéneo 
de su ecogenicidad (A, paraesternal eje largo). Onda 
E prominente, con índice E/A de 4,41, compatible con 
disfunción diastólica (B, patrón de llenado transmitral).
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Diagnóstico clínico

Ictus isquémico en múltiples territorios.

Anamnesis
Mujer de 83 años, sin factores de riesgo cardiovascu-

lar conocidos, con antecedentes de asma bronquial con 
eosinofilia leve secundaria e infarto de miocardio inferior 
tratado mediante angioplastia y colocación de stent far-
macoactivo hacía dos meses. Presentaba buena situación 
basal previa al ingreso en Cardiología.

Acudió a Urgencias por un cuadro de desorientación, 
alteración del lenguaje y dificultad para la marcha desde 
hacía 5 días.

Exploración física
En la exploración neurológica del ingreso se objeti-

va nivel de consciencia fluctuante, agitación psicomotriz, 
afasia mixta grave y afectación campimétrica. En la explo-
ración general destacan lesiones maculares aisladas en 
los pulpejos de los dedos y hemorragias en astilla en los 
lechos ungueales (Figura 1), apreciándose en la auscul-
tación soplo sistólico.

Pruebas complementarias
•  En la analítica básica destaca leucocitosis de 25,5 

mil/mm3 con eosinofilia de 14,7 mil/mm3. 
•  Se realiza una TC craneal urgente, que muestra lesio-

nes hemorrágicas intraparenquimatosas bifrontales 
y una lesión isquémica subaguda parietal izquierda 
en el territorio frontera.

Dado el antecedente de IAM reciente, con hipoten-
sión y anemización en el procedimiento de revascula-
rización, se plantean como etiologías: transformación 
hemorrágica de infarto hemodinámico previo u origen 
cardioembólico.

•  Se completa el estudio mediante RM cerebral, en 
la que se aprecian las lesiones mencionadas, sin 
evidenciar malformaciones subyacentes y, además, 
múltiples infartos corticales bihemisféricos (Figura 
2).

•  Ante los hallazgos descritos y la presencia de febrí-
cula aislada, se extraen muestras para realizar he-
mocultivos y se comienza antibioterapia empírica 
ante una posible endocarditis. 

•  Solicitamos un ecocardiograma de forma preferen-
te, mostrando lesiones móviles múltiples a nivel del 
tracto de salida del ventrículo izquierdo y cuerdas 
mitrales que sugieren origen trombótico (Figura 3).

•  Se completa el estudio analítico con parámetros de 
autoinmunidad, hipercoagulabilidad, marcadores 
tumorales y serologías, que resultaron normales; 
así como una C toracoabdominal, que descarta la 
presencia de neoplasias que pudieran justificar este 
estado protrombótico.

•  Se realiza biopsia de las lesiones cutáneas descritas, 
que demuestra infiltración dérmica por eosinófilos.

•  Se plantea la existencia de vasculitis tipo Churg-S-
trauss como origen del cuadro, que finalmente se 
descarta mediante estudio de autoinmunidad y la 
ausencia de lesiones pulmonares o en la vía aérea 
superior.

•  Ante estos hallazgos y tras la revisión de la biblio-
grafía publicada al respecto, se plantea que el ori-
gen de la trombosis cardíaca sea el síndrome hi-
pereosinofílico. Por ello, solicitamos valoración por 
Hematología para completar el estudio etiológico y 
se realiza estudio morfológico de médula ósea, que 
resulta normal, y se descarta clonalidad por biología 
molecular.

Diagnóstico
Infartos cerebrales en múltiples territorios de origen 

cardioembólico.

Supervisión:
Mónica Bártulos Iglesias
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Trombosis del aparato subvalvular mitral en el contex-
to de síndrome hipereosinofílico idiopático.

Tratamiento
Una vez hecho el diagnóstico de presunción pauta-

mos tratamiento con corticoides, iniciando con bolos 
de metilprednisolona de 1 g/24 h durante 3 días, conti-
nuando con prednisona de mantenimiento a dosis de 1 
mg/kg/día.

Posteriormente, tras observar estabilidad clínica y 
parcial evolución de las lesiones hemorrágicas en con-
troles radiológicos, se decide comenzar anticoagulación 
tras la valoración del riesgo-beneficio. Se comienza con 
enoxaparina a dosis anticoagulantes, cambiando a ace-
nocumarol al alta.

Evolución
Desde el punto de vista clínico, la paciente permane-

ció estable del déficit neurológico. En los controles radio-
lógicos que se realizaron se observó una adecuada evo-
lución de las lesiones, sin resangrado tras la introducción 
de la anticoagulación. Tras comenzar el tratamiento con 
corticoides hubo una importante mejoría analítica que 
supuso la resolución de la hipereosinofilia. Durante el 
ingreso se realizaron sucesivos ecocardiogramas de con-
trol, observándose gran resolución de los trombos tras el 
inicio de la anticoagulación.

Por ello, se decide el alta con pauta descendente de 
prednisona, acenocumarol y antiagregación simple con 
ácido acetilsalicílico, debido al riesgo hemorrágico de la 
doble antiagregación indicada por ser portadora de stent 
farmacoactivo.

Finalmente, meses más tarde, la paciente fallece a 
causa de una isquemia intestinal.

Discusión
Los síndromes hipereosinofílicos son poco comunes; 

no obstante, deben considerarse dentro de las causas de 
ictus cardioembólico. Se trata de un grupo de enferme-
dades caracterizadas por una marcada sobreproducción 
de eosinófilos, en los cuales la infiltración y la liberación 
de mediadores causan daño a nivel de diversos órganos. 
Aunque en muchos casos se acaba considerando de ori-
gen idiopático, hay que descartar causas primarias o neo-
plásicas y secundarias o reactivas como enfermedades 
parasitarias, autoinmunes, tumores o fármacos.

Los órganos diana habituales incluyen la piel, pulmón 
y tracto gastrointestinal; aunque pueden producir lesio-
nes a nivel del sistema cardiovascular y nervioso.

La afectación cardíaca es la mayor causa de morbi-
mortalidad en los pacientes con síndrome hipereosinofí-
lico. Su aparición es impredecible y no parece relacionada 
con el grado de eosinofilia. Se distinguen tres fases teóri-
cas que explican el daño cardíaco: una etapa de necrosis 

aguda, una intermedia caracterizada por la formación de 
trombos sobre el endocardio dañado y finalmente una 
fase fibrótica que puede producir fallo cardíaco por mio-
cardiopatía restrictiva y/o alteración valvular. En las pri-
meras fases, en ocasiones todavía asintomáticas, pode-
mos encontrar en la exploración hemorragias en astilla a 
nivel conjuntival o subungueal, en probable relación con 
la suelta de pequeños émbolos desde la superficie endo-
cárdica. La elevación de la troponina también puede ser 
un marcador precoz y sensible. El ecocardiograma es una 
técnica muy útil para el diagnóstico y seguimiento, pero 
puede resultar normal en las primeras fases. En estos ca-
sos, la resonancia magnética cardíaca podría ser útil. La 
formación de trombos intracardíacos es responsable de 
numerosas complicaciones embólicas como pueden ser 
ictus o isquemia a nivel de otros órganos.

Los infartos cerebrales asociados al síndrome hipe-
reosinofílico tienen dos características diferenciales. Por 
un lado, la coexistencia con la afectación cardíaca men-
cionada, que explica su origen cardioembólico; y por 
otro, la predilección observada por territorios frontera. 
Esta distribución es propia de infartos de mecanismo he-
modinámico, mientras que los de origen cardioembólico 
suelen restringirse a territorios vasculares concretos. Esto 
hace pensar que el mecanismo cardioembólico no sea 
el único mecanismo causal, sino que podría intervenir 
una alteración del flujo sanguíneo secundaria a las cifras 
elevadas de eosinófilos y sustancias derivadas.

A nivel neurológico, además de las complicaciones 
vasculares mencionadas, podemos encontrar polineuro-
patía o encefalopatía.

La urgencia y necesidad de tratamiento dependerá 
del grado de hipereosinofilia y de la presencia de sín-
tomas y signos de la enfermedad. El tratamiento inicial 
se realizará con glucocorticoides a altas dosis, desde 1 
mg/kg de prednisona en la mayoría de los casos, a 1 g 
de metilprednisolona durante 1-2 días en circunstancias 
que amenacen la vida, como puede ser la presencia de 
complicaciones embólicas. Previamente al tratamiento 
con corticoides habrá que evaluar el riesgo de infección 
por Strongyloides, comenzando terapia empírica de iver-
mectina en aquellos individuos de riesgo. En respuesta al 
tratamiento, el recuento de eosinófilos suele descender 
ostensiblemente en las primeras 24 horas. Si la respuesta 
a los corticoides es escasa, estos se deberán mantener y 
ensayar un segundo fármaco como imatinib, vincristina 
o hidroxiurea.

Por tanto, el síndrome hipereosinofílico es una causa 
potencial de ictus cardioembólico, como consecuencia 
de la formación de trombos cardíacos y otros posibles 
mecanismos asociados, siendo el tratamiento precoz 
con corticoides y la anticoagulación fundamentales para 
evitar numerosas complicaciones que pueden llevar a la 
muerte del paciente.
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Figura 1: Hemorragias en astilla subungueales.
 

Figura 2: A. RM craneal. Estudio de difusión en el que 
se aprecian hematoma frontal derecho, infarto subagudo 
parietooccipital izquierdo y múltiples lesiones corticales. 
B. ETT. Se observan masas móviles a nivel del aparato 
subvalvular mitral sugerentes de trombos.
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Diagnóstico clínico
Vasculopatía cerebral multifocal secundaria a infec-

ción por virus varicela zóster.

Anamnesis
Mujer de 83 años, hipertensa, dislipémica y diabética. 

No cardiópata conocida. Sin hábitos tóxicos.
Con antecedente de ictus isquémico cerebeloso pa-

ravermiano derecho un año antes, con estudio vascular 
sin hallazgos y sin detección de causa cardioembolígena. 
Quedó como secuela una leve disartria y dificultad para 
la deambulación con uso de andador en su domicilio.

Sigue tratamiento con antihipertensivos, estatinas, 
antidiabéticos orales y analgésicos puntualmente.

La paciente ingresa en Neurología con un cuadro de 
dos semanas de evolución de inicio súbito consistente 
en empeoramiento de la disartria previa con imposibili-
dad para la deambulación, sin fiebre.

Dos meses antes se le diagnostica un herpes zóster 
torácico izquierdo.

Exploración física
Se observa una erupción curada típica de virus varice-

la zóster de distribución D5 derecha. Neurológicamente, 
alerta, orientada. Sin rigidez nucal ni cefalea.

Sufría una disartria severa, una marcada parálisis fa-
cial inferior derecha con pares bajos normales.

Por confrontación, cuadrantanopsia homónima supe-
rior izquierda.

En los miembros se objetiva una claudicación leve 
global del miembro superior derecho y una paresia de 
ambos miembros inferiores contra gravedad. Reflejos cu-
taneoplantares sin respuesta. Sensibilidades tactoalgési-
ca, vibratoria y posicional normales. Sin dismetría.

Auscultación cardiorrespiratoria normal. Tensión arte-
rial 115/70 mmHg. Temperatura 36 ºC. Saturación 97%.

Pruebas complementarias
•  Hemograma: leucocitos 11.100 sin neutrofilia, he-

moglobina 13 g/dl, hematocrito 38%, VCM 89, pla-
quetas 321.000.

•  Bioquímica: VSG 31, glucosa 158 mg/dl, urea 42 
mg/dl, creatinina 0,59 mg/dl, iones, bilirrubina, ura-
to, enzimas hepáticas, LDH, CK, perfil lipídico, cal-
cio, fosfato, folato, hierro, ferritina, transferrina y ECA 
normales. PCR 38,7. Vitamina B12 89. Hemoglobina 
glicosilada 6,7. 

•  Serología luética: negativa. Coagulación: normal.
•  Test cutáneo de tuberculosis, Mantoux negativo.
•  ECG: ritmo sinusal a 100 lpm. Eje izquierdo. Sin alte-

raciones en el trazado.
•  TC de cráneo: infarto antiguo paravermiano superior 

cerebeloso derecho.
•  RM de cráneo: múltiples pequeñas lesiones corti-

cales hiperintensas en FLAIR situadas en ambos 
hemisferios cerebrales y cerebelosos, que aparecen 
hiperintensas en imágenes en difusión correspon-
dientes a áreas de isquemia recientes. Asimismo, 
se observan otras lesiones isquémicas previas, des-
taca una cavidad porencefálica cerebelosa derecha 
postinfarto. Algunas de estas lesiones corticales son 
muy hipointensas en FLAIR, sobre todo la localiza-
da en el lóbulo frontal izquierdo, lo que sugiere un 
componente de sangrado.

•  Angio-RM de cráneo: vasos tortuosos de forma 
generalizada. No se visualizan estenosis significa-
tivas.

•  Holter-ECG: sin arritmia cardioembolígena.
•  Eco-ECG: sin anomalías.
•  Estudio de líquido cefalorraquídeo: líquido de as-

pecto claro. Citoquímico: eritrocitos 100, leucocitos 
2 (linfocitos), proteínas 96, Glc 144 (glucemia 244). 
Microbiología: PCR en líquido cefalorraquídeo para 
VVZ negativa. Serología en líquido cefalorraquídeo 
para VVZ IgG positiva, IgM negativa.

Supervisión:
Enrique Bescansa Heredero

VASCULOPATÍA CEREBRAL 
POR VIRUS VARICELA ZÓSTER
Nazaret Peláez Viña, Dennis Jonathan Dunlop Bórquez

Hospital Reina Sofía. Córdoba
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Diagnóstico
•  Vasculopatía cerebral multifocal, de vaso grande, por 

infección por virus varicela zóster.
•  Fracaso renal agudo no oligúrico por aciclovir, re-

suelto.
•  Déficit de cobalamina.

Tratamiento
Durante su ingreso en planta de Neurología recibe 

tratamiento con aciclovir intravenoso durante 21 días.
Se suma de cara al alta tratamiento con vitamina B12 

a su tratamiento habitual.

Evolución
Durante su ingreso se instaura tratamiento con aciclo-

vir intravenoso durante 21 días. La paciente evoluciona 
de forma favorable, presentando mejoría progresiva de 
la clínica neurológica. Al alta ha recuperado la fuerza en 
la mano derecha y puede nuevamente mantener la bi-
pedestación, con mejoría de la fuerza en los miembros 
inferiores.

Presentó un cuadro de fracaso renal agudo no oligúri-
co por aciclovir, resuelto en pocos días con fluidoterapia, 
siendo valorada por Nefrología.

Sufrió un cuadro de infección respiratoria tratado con 
antibioterapia, con buena respuesta.

Discusión
El virus varicela zóster es un virus neurotropo que se 

replica en las arterias dando lugar a una vasculopatía.
Muchos de los síntomas, signos, hallazgos en imagen, 

alteraciones del líquido cefalorraquídeo (como pleoci-
tosis) y anomalías arteriográficas que se encuentran en 
la vasculitis por virus varicela zóster (VVZ) pueden es-
tar presentes en otras vasculitis que afecten al sistema 
nervioso central, tales como la angeítis primaria o las 
angeítis granulomatosas (como sarcoidosis, neurosífilis, 
tuberculosis).

Resulta por ello crucial ante la sospecha clínica obte-
ner estudio de DNA y anticuerpos anti-VVZ IgG en líquido 
cefalorraquídeo.

Importante igualmente excluir otras causas de mul-
tiinfarto cerebral como los que se dan en estados de hi-

percoagulabilidad, embolismo cardíaco o linfoma intra-
vascular.

Ahondando en el diagnóstico de infección VVZ, con 
la sospecha clínica de vasculitis y múltiples lesiones en 
imagen que lo apoyen, los tests diagnósticos deben in-
cluir ambos, DNA de VVZ y anticuerpos IgG de VVZ en 
líquido cefalorraquídeo, ya que la presencia de DNA VVZ 
solo suele estar presente en las primeras dos semanas 
de enfermedad, mientras que los anticuerpos IgG VVZ se 
detectan a partir de ese momento.

En series amplias de pacientes, el 93% de los pa-
cientes con vasculopatía por VVZ tenían anticuerpos IgG 
en líquido cefalorraquídeo en comparación con el 30% 
que tenían PCR positiva. La especificidad del enzimoin-
munoanálisis es robusta, se desarrolló en más de 1.600 
muestras de líquido de controles con migraña, epilepsia 
y otras encefalitis (EBV, HSV, West Nile virus). En ningún 
paciente con alternativa diagnóstica se detectaron anti-
cuerpos IgG anti-VVZ.

Por tanto, aunque una PCR de DNA VVZ en líquido 
cefalorraquídeo es diagnóstica, una PCR negativa no lo 
excluye. Solo un resultado negativo de ambas, PCR VVZ y 
anticuerpos IgG, en líquido cefalorraquídeo podría excluir 
la vasculopatía por zóster.
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Figura 1: A. RM FLAIR. Múltiples lesiones hiperintensas corticales en ambos hemisferios cerebrales. B. RM Difusión. 
Lesiones hiperintensas corticales bihemisféricas.

Figura 2: Angio-RM. Tortuosidad vascular, sin estenosis de 
vaso mayor.
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Diagnóstico clínico
Paciente en coma con infarto talámico bilateral.

Anamnesis
Paciente de 67 años que es atendida por los servicios 

de emergencia extrahospitalaria por un episodio brusco 
de disminución del nivel de consciencia, hipotonía gene-
ralizada y escasa respuesta a estímulos, con fluctuación 
importante del nivel de consciencia y posterior dismi-
nución progresiva hasta una puntuación en la escala de 
coma de Glasgow (ECG) de 7/15 puntos, por lo que pro-
ceden a realizar intubación orotraqueal (IOT) en el do-
micilio. La paciente es trasladada a Urgencias, donde es 
evaluada por los Servicios de Neurología y de Medicina 
Intensiva.

Entre sus antecedentes personales destacan migraña 
crónica, trombocitopenia mantenida en analíticas previas 
sin causa conocida, nódulo mamario en seguimiento ra-
diológico y antecedente quirúrgico de histerectomía. No 
realiza tratamiento ni seguimiento de ningún tipo por sus 
patologías de base.

Exploración física
Tensión arterial: 160/90 mmHg, frecuencia cardíaca 

80 lpm, saturación de O2 100%, temperatura 35,7 ºC, sin 
alteraciones en la exploración general. 

En cuanto a la exploración neurológica (en ventana 
de sedación) destaca: tendencia a la somnolencia con 
buena reactividad a estímulos verbales sin obedecer ór-
denes sencillas; no emite lenguaje espontáneo. Las pupi-
las son isocóricas, normorreactivas a la luz. Presenta: re-
flejos oculocefálicos en el plano horizontal conservados; 
abolidos en el plano vertical, reflejo corneal conservado, 
y sin asimetría facial. La paciente moviliza las cuatro ex-
tremidades de manera simétrica, los reflejos miotáticos 
son normales y simétricos y presenta un reflejo cutaneo-

plantar indiferente izquierdo (siendo flexor el del lado 
derecho). Retira las extremidades ante el estímulo dolo-
roso. Los signos meníngeos son negativos.

Pruebas complementarias
Analítica urgente: destaca plaquetopenia (26.000 pla-

quetas) sin otras alteraciones en el hemograma. Coagu-
lación, bioquímica y gasometría venosa sin alteraciones. 
Tóxicos en orina negativos.

Electrocardiograma: ritmo sinusal, a 72 lpm, PR nor-
mal, QRS estrecho, eje centrado y sin alteraciones de la 
repolarización.

Radiografía de tórax: sin alteraciones.
TC craneal y angio-TC de troncos supraaórticos y polí-

gono de Willis (Figura 1): sin alteraciones.
RM craneal y angio-RM en fase venosa (Figura 2): 

áreas de restricción de la difusión a nivel de ambos tá-
lamos compatibles con infartos cerebrales recientes sin 
alteraciones de la permeabilidad en el sistema venoso 
cerebral.

Analítica diferida: hemograma: persiste plaquetope-
nia (plaquetas 35.000), resto normal. Bioquímica (inclu-
yendo perfil lipídico, marcadores tumorales y perfil hor-
monal) normal.

Estudio hematológico: el frotis de sangre periféri-
ca muestra esquistocitosis con anisocitosis. El test de 
Coombs es negativo. Se detectan anticuerpos dirigidos 
contra la proteína ADAMTS13, junto con una disminución 
de la concentración de ADAMTS13 en sangre.

Ecocardiograma transtorácico: normal.
Monitorización cardíaca continua durante la estancia 

en la UVI: no se registran arritmias.

Diagnóstico
Infarto cerebral agudo talámico bilateral (ITB) en rela-

ción con variante anatómica (arteria de Percheron [AP]) 
de etiología inhabitual. Púrpura trombocitopénica trom-
bótica (PTT).

Supervisión:
María Alonso de Leciñana 

Cases

SÍNDROME DE LA 
ARTERIA DE PERCHERON 
EN UNA PACIENTE CON 
TROMBOCITOPENIA
Silvia Pastor Yvorra, Elena de Celis Ruiz, Fernando Dahl Cruz, María Sastre Real

Hospital Universitario La Paz. Madrid
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Tratamiento
Se desestima tratamiento trombolítico por la plaque-

topenia. La paciente ingresa inicialmente en la Unidad de 
Cuidados Intensivos debido a la necesidad de IOT.

A pesar de la plaquetopenia, el Servicio de Hemato-
logía contraindica la transfusión de plaquetas o cualquier 
otro hemoderivado dado el diagnóstico de PTT. Se inicia 
tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico 100 
mg/24 h.

Para el tratamiento de la PTT se indica recambio plas-
mático (5 sesiones) y dada la persistencia de plaqueto-
penia grave (con niveles de plaquetas en torno a 30.000) 
se administran agonistas del receptor de la trombopoye-
tina (romiplostim).

Evolución
La paciente presenta fluctuaciones importantes del 

nivel de consciencia a lo largo del ingreso, con tenden-
cia a la somnolencia sin compromiso respiratorio, evo-
lucionando favorablemente hasta un nivel de alerta en 
las primeras semanas. Asimismo, presenta una mejoría 
del lenguaje, con emisión de escaso lenguaje espontá-
neo, pero con comprensión y repetición conservadas. No 
presenta déficit motor. Se objetiva una clara anhedonia y 
apatía con disminución de la motivación y autonomía, de 
la afectividad, de la atención y alteración de la memoria 
reciente, motivo por el que la paciente precisa de ayuda 
para las actividades básicas de la vida diaria. Es dada de 
alta de Sala de Neurología con un NIHSS de 1 (desorien-
tación temporal) y una ERm de 4.

Discusión
Ante un paciente que llega a Urgencias con bajo ni-

vel de consciencia de instauración súbita, las pruebas 
complementarias iniciales deben ir dirigidas a descartar 
causas: tóxico-metabólicas, infecciosas, ictus, crisis epi-
lépticas y otras entidades no neurológicas, como compli-
caciones cardíacas y la catatonia, entre otros.

La imagen de ITB obliga a hacer el diagnóstico dife-
rencial entre infarto arterial y la trombosis del sistema 
venoso profundo cerebral (TVC).

En el caso de la TVC del sistema profundo, esta puede 
ocurrir a cualquier edad, siendo más frecuente en muje-
res en edad fértil consumidoras de anticonceptivos ora-
les o en embarazadas/puérperas. El cuadro clínico evolu-
ciona de forma rápidamente progresiva (a diferencia de 
las trombosis venosas corticales o de los senos durales), 
con afectación del nivel de consciencia, pudiendo pre-
sentar también náuseas, vómitos, cefalea u otros déficits 
neurológicos focales.

En la TC craneal se puede ver una hipodensidad a 
nivel talámico, que generalmente es bilateral, habitual-
mente acompañada de una hemorragia periférica, aun-
que la sensibilidad de la TC craneal para el diagnóstico 
precoz de la TVC es baja, cuando aún no son visibles 
las lesiones parenquimatosas. La sensibilidad de la RM 

es mayor. Las secuencias T1 muestran un área isointen-
sa correspondiente al coágulo en fase aguda, que evo-
luciona a hiperintensa en fase subaguda. En el caso de 
las secuencias T2, el infarto se muestra hipointenso en 
fase aguda rodeado de un halo hiperintenso a nivel ta-
lámico correspondiente al edema circundante, siendo la 
angio-RM venosa la prueba diagnóstica de elección para 
descartar o confirmar la alteración de la permeabilidad 
del sistema venoso profundo como causa del ITB. En 
nuestro caso, la angio-RM venosa descartó trombosis del 
sistema venoso profundo1.

Cuando se produce un ITB, este generalmente se re-
laciona con la existencia de una variante anatómica de 
la vascularización arterial del tálamo denominada arteria 
de Percheron (AP). La AP es un tronco arterial común del 
que surgen las dos arterias paramedianas que irrigan el 
tálamo medial, y que nace del tercio proximal de la pri-
mera porción de la arteria cerebral posterior, o bien de la 
arteria comunicante posterior. La oclusión de la arteria de 
Percheron puede producir un ITB asociado en ocasiones 
a infartos mesencefálicos1.

En la mayor parte de los casos de ITB, los hallazgos 
clínicos más característicos consisten en grados variables 
de alteración del nivel de consciencia, síntomas neurop-
sicológicos y afectación de la memoria, junto a parálisis 
de la mirada vertical. También se han descrito déficits fo-
cales como hemiplejia, ataxia cerebelosa y trastornos del 
movimiento, dependiendo de la topografía de la lesión2. 
La evolución de los pacientes con ITB es hacia la recupe-
ración del nivel de consciencia en 1-4 días, con frecuen-
tes fluctuaciones del mismo, y generalmente asocian a 
largo plazo deterioro cognitivo moderado3.

Dados los hallazgos de la neuroimagen, los resulta-
dos del ecocardiograma transtorácico y la monitorización 
ECG en la Unidad de Cuidados Intensivos, en esta pacien-
te se descartan las etiologías aterotrombótica y cardio-
embólica del ictus. Ante la confirmación de PTT median-
te el estudio hematológico, el ITB se atribuyó a oclusión 
trombótica de la AP en el contexto de PTT.

Esta es una enfermedad autoinmune, con mayor in-
cidencia en el sexo femenino en torno a la 3ª-4ª década 
de la vida. La mayoría de los casos de PTT son idiopáti-
cos. La patogenia de esta enfermedad se relaciona con la 
existencia de anticuerpos contra la proteína ADAMTS13, 
disminuyendo su actividad y concentración en sangre. 
Esta proteína es la encargada de fragmentar los multíme-
ros del factor de Von Willebrand (FVW) en monómeros, 
que tienen menor efecto protrombótico. Por lo tanto, la 
disminución de la concentración y actividad de esta pro-
teína favorece la agregabilidad plaquetaria dependiente 
del FVW, y da lugar a plaquetopenia secundaria al estado 
de hiperagregabilidad. Hasta en el 90% de los casos la 
PTT produce clínica neurológica, siendo el síntoma más 
frecuente la cefalea. La PTT puede ser causa de ictus, 
pero es una etiología muy inhabitual. En una serie de 
78 pacientes con PTT se observaron déficits neurológicos 
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focales secundarios a ictus en el 12% de los casos4. El 
diagnóstico se basa en la sospecha clínica por trombosis 
recurrentes a nivel multiórgano (siendo más frecuentes a 
nivel neurológico y renal), y en las pruebas complemen-
tarias, entre las que se incluyen: hemograma con datos 
de anemia hemolítica y plaquetopenia, frotis de sangre 
periférica con esquistocitos, test de Coombs negativo y 
demostración de anticuerpos dirigidos contra la proteína 
ADAMTS13 con una disminución cuantitativa de la mis-
ma en sangre periférica4.

El tratamiento de primera línea en las primeras 24 
horas desde el inicio de la clínica sugerente de una trom-
bosis secundaria a PTT es el recambio plasmático (RP) o 
las inmunoglobulinas intravenosas, junto a corticoterapia 
intravenosa y, en ocasiones, asociada a antiagregación. 
Hay que recordar que fármacos antiagregantes como el 
clopidogrel o la ticlopidina se han relacionado con casos 
de PTT idiopática, motivo por el que en caso de utilizar 
tratamiento antiagregante, se empleará el ácido acetilsa-
licílico5.

En el caso de que el paciente no responda a la prime-
ra línea terapéutica (conservando un nivel de plaquetas 
en sangre inferior a 20.000) está indicado el tratamiento 
con agonistas del receptor de la trombopoyetina, como 
es el caso del romiplostim, que aumentan la producción 
de plaquetas, en monoterapia o en terapia combinada 
con fármacos de primera línea.

Conclusión: en pacientes jóvenes con disminución 
del nivel de consciencia, debe pensarse en causa estruc-
tural y descartar lesiones talámicas. En caso de infarto 
talámico bilateral, el diagnóstico diferencial debe plan-
tearse entre infarto arterial por oclusión de la arteria 

de Percheron o infarto venoso por oclusión del siste-
ma venoso profundo. La PTT es una causa infrecuente 
de ictus que requiere tratamiento específico. A pesar de 
la plaquetopenia, está contraindicada la transfusión de 
plaquetas y hemoderivados. El tratamiento se basa en 
la antigregación con ácido acetilsalicílico a dosis bajas 
y la inmunoterapia con recambio plasmático o inmuno-
globulinas. En caso de ausencia de respuesta se pueden 
asociar fármacos como la trombopoyetina.
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Figura 1: TC cerebral y angio-TC del polígono de Willis sin 
alteraciones.

Figura 2: RM cerebral, secuencia DWI, restricción de la 
difusión a nivel talámico bilateral.
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Diagnóstico clínico
Amnesia parcial de 2 horas de evolución.

Anamnesis
Se trata de un varón de 72 años que acude a Urgen-

cias por un cuadro de instauración brusca de desorien-
tación.

El paciente presenta como antecedentes personales 
más relevantes, hipertensión arterial sin tratamiento far-
macológico, dislipemia tratada con atorvastatina, infarto 
agudo de miocardio en 2001 con enfermedad de tres 
vasos revascularizada mediante angioplastia y síndrome 
de apnea-hipopnea del sueño, siendo usuario de CPAP. 
El paciente está antiagregado con ácido acetilsalicílico. 
Además, toma atorvastatina 80 mg al día.

El paciente acude a Urgencias porque mientras está 
realizando la declaración de la renta, se da cuenta de 
que es incapaz de recordar la fecha en la que se en-
cuentra ni otros datos relevantes para realizar la decla-
ración. Más adelante, va a cortar el césped y mientras 
lo hace intenta pensar en ciertos recados que tenía que 
hacer y no es capaz de recordarlos. Tampoco es capaz 
de recordar el nombre de sus nietas. La expresión máxi-
ma del cuadro dura 2 horas, aunque posteriormente 
refiere bradipsiquia no objetivable, que se resuelve de 
forma progresiva en 24 horas. El paciente en ningún 
momento presenta problemas para emitir o compren-
der el lenguaje. No presenta alteraciones motoras, ni 
sensitivas, ni visuales, ni de coordinación ni otros datos 
de focalidad neurológica. Tampoco refiere palpitaciones 
ni dolor torácico.

Exploración física
A su llegada al hospital presenta tensión arterial 

170/95, frecuencia cardíaca 67 lpm, SatO2 94% basal, 
afebril. La exploración neurológica refleja una desorien-
tación parcial en tiempo: falla el día, acierta mes y año. 
Además, el paciente tiene un tiempo de latencia de res-

puesta mínimamente aumentado (sobre todo percibido 
por los familiares conocedores de su situación basal). El 
resto de la exploración neurológica y sistémica es nor-
mal. A las 24 horas del inicio del episodio el paciente se 
encuentra completamente asintomático.

Pruebas complementarias
Se realiza estudio vascular completo con eco-dúplex 

de troncos supraaórticos y transcraneal que demuestra:
•  Arteria carótida interna derecha: placa de ateroma 

heterogénea de tipo 2 que no determina estenosis 
hemodinámicamente significativa (estenosis estima-
da por reducción porcentual de diámetro del 30%). 
Dimensiones: área de placa de 0,26 cm2, diámetro 
de 3,9 mm, superficie irregular 1,03 mm. Medidas 
de las velocidades 78/18 cm/s.

•  Arteria carótida interna izquierda: placa de ateroma 
heterogénea tipo 2, que no determina estenosis he-
modinámicamente significativa. Dimensiones: área 
de placa de 0,19 cm2, diámetro de 3,2 mm, super-
ficie irregular 1,51 mm. Medidas de las velocidades 
80/20 cm/s.

•  Arterias vertebrales ortodrómicas sin datos patológi-
cos (sin signos de oclusión ni estenosis ni de fenó-
meno de robo de arteria subclavia).

•  El estudio cardiológico con Holter, telemetría y proB-
NP no evidencia alteraciones significativas.

•  La RM evidencia una lesión isquémica aguda con 
restricción a la difusión en giro parahipocampal iz-
quierdo (Figuras 1 y 2).

Diagnóstico
Se diagnostica al paciente de ictus isquémico en el 

territorio de la arteria coroidea posterior izquierda con 
características de tener etiología aterotrombótica.

Tratamiento
Se suspende el ácido acetilsalicílico y se inicia trata-

miento con clopidogrel 75 mg al día y pantoprazol 40 mg 
al día. Se continúa con atorvastatina 80 mg al día.

Supervisión:
Pablo Gómez-Porro Sánchez

AMNESIA EPISÓDICA. UN 
CASO SOBRE AFECTACIÓN 
AISLADA DE LA ARTERIA 
COROIDEA POSTERIOR
Víctor Manuel Lara Acedo, Luis Mena Romo, Sabela Novo Ponte,  
Santiago David Valenzuela Chamorro

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid
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Evolución
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus durante 36 

horas, evidenciando exclusivamente la presencia de hi-
pertensión arterial ya conocida.

Durante su estancia hospitalaria el paciente se man-
tiene estable desde el punto de vista tanto clínico como 
hemodinámico. Sin focalidad neurológica desde el día 
del ingreso.

Al alta se continuó tratamiento con clopidogrel 75 
mg, atorvastatina 80 mg y pantoprazol 40 mg.

Discusión
Los infartos en el territorio de la arteria cerebral pos-

terior suponen aproximadamente el 5-10% de todos los 
accidentes cerebrovasculares. La arteria cerebral poste-
rior puede dividirse en dos segmentos profundos (P1 y 
P2) y dos superficiales (P3 y P4).

Del segmento P2 surgen dos grupos arteriales princi-
pales: las arterias tálamo-geniculadas, y la arteria coroi-
dea posterior1.

La arteria coroidea posterior irriga la región posterior 
del núcleo dorsolateral del tálamo, el pulvinar del tála-
mo, el cuerpo geniculado lateral, el hipocampo y giro 
parahipocampal y la parte posterior del núcleo caudado.

Se han reportado muy pocos casos de afectación ais-
lada de la arteria coroidea posterior, por lo que su inci-
dencia y prevalencia real es desconocida2. En un estudio 
descriptivo sobre una población de 2.925 pacientes con 
ictus, se reportaron 10 casos de afectación aislada de 
la arteria coroidea posterior, lo que puede dar una idea 
aproximada de su prevalencia3. Se cree que la baja pre-
valencia se debe a la rica vascularización presente en los 
territorios vascularizados por dicha arteria, donde existen 
múltiples anastomosis2.

En cuanto a la expresión clínica, la afectación de la ar-
teria coroidea posterior suele traducirse clínicamente en 
déficits neuropsicológicos (afasia transcortical, hemine-

gligencia, alteraciones de la memoria); cuadrantanopsia 
homónima con o sin pérdida hemisensorial, y hemianop-
sia homónima horizontal si se afecta el cuerpo genicula-
do lateral3. La afectación del campo visual es el síntoma 
más frecuente2.

En cualquier caso, la oclusión de la arteria coroidea 
posterior puede presentarse únicamente con quejas me-
nores.

En nuestro caso, el paciente refiere únicamente deso-
rientación parcial, así como amnesia para algunos datos 
biográficos. Una alteración brusca de la memoria puede 
orientar el caso inicialmente a una amnesia global tran-
sitoria —tal y como ocurrió con el paciente antes de ser 
evaluado por Neurología—. En nuestro caso, el paciente 
no presenta una afectación exclusiva de la memoria hi-
pocampal, y no cumple criterios de amnesia global tran-
sitoria, lo que, unido a la presencia de factores de riesgo 
cardiovascular, hace pensar en la posibilidad de un ictus 
estratégico, por lo que se solicita estudio vascular.

En conclusión, la oclusión aislada de la arteria coroi-
dea posterior es una entidad poco frecuente que sue-
le presentar poca expresividad clínica. Sin embargo, los 
síntomas derivados de dicha oclusión pueden ser signos 
prodrómicos de una isquemia cerebral más grave, por lo 
que es una entidad que debe ser conocida2.
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Figura 1: RM cerebral. Secuencia de difusión. Se muestra 
una lesión focal que restringe a la difusión en el giro 
parahipocampal izquierdo. Sugestivo de infarto agudo.

Figura 2: RM cerebral. Se objetiva bajo nivel de ADC en el 
giro parahipocampal izquierdo. Sugestivo de infarto agudo.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Episodios de repetición de disfasia motora y monopa-

resia del miembro superior derecho.

Anamnesis
Una mujer de 76 años de edad, independiente (ERm 

0), con antecedentes de hipertensión esencial –en tra-
tamiento con indapamida– y desprendimiento de reti-
na, acude al Servicio de Urgencias de nuestro centro por 
episodios repetidos de alteración en la emisión del len-
guaje y disminución de la fuerza en el miembro superior 
derecho.

Refiere un total de 6 eventos, cada uno con una du-
ración aproximada de 5 minutos, prácticamente iguales 
entre sí, de comienzo brusco y progresión rápida hasta 
alcanzar su déficit máximo al cabo de aproximadamen-
te 1 minuto, que cursan con disminución de la fuerza 
en el miembro superior derecho y dificultad para emitir 
lenguaje, consistente en bloqueos y dificultad para en-
contrar palabras que en su situación basal sí encuentra.

Exploración física
A su llegada, con tensión arterial 188/78 mmHg y 

resto de constantes estables, es valorada por Neurología 
sin encontrarse alteraciones reseñables a la exploración 
neurológica: presenta lenguaje normofluente, coherente, 
sin elementos disfásicos y balance motor conservado en 
los cuatro miembros, sin signos de piramidalismo.

Las carótidas laten rítmicas y simétricas, la ausculta-
ción cardíaca es rítmica, sin auscultarse soplos ni extrato-
nos y el resto de la exploración (auscultación pulmonar, 
exploración abdominal y palpación de los miembros in-
feriores) es anodina.

Pruebas complementarias
•  Se realizan una TC craneal simple, que muestra 

leucopatía grado III sin evidencia de alteraciones 
agudas y una RM cerebral que muestra: en secuen-

cias FLAIR y T2 hiperintensidades confluentes en la 
sustancia blanca subcortical, región periventricular 
y troncoencefálica (compatible con leucoencefalo-
patía grado III) y, en secuencias de eco-gradiente: 
hipointensidades giriformes bilaterales en los surcos 
de la convexidad y un depósito de hemosiderina de 
9,5 x 9,5 mm en la región inferoposterior del lóbulo 
temporal izquierdo, compatibles con siderosis cor-
tical superficial y un sangrado lobar antiguo; no se 
objetivaron áreas de restricción en difusión compa-
tibles con lesiones isquémicas recientes.

•  Se completa el estudio con eco-Doppler de troncos 
supraaórticos y Doppler transcraneal, que no reve-
lan estenosis focales u otras alteraciones, y registro 
EEG convencional, que muestra una actividad eléc-
trica normal. 

•  La analítica de sangre (bioquímica, hemograma, 
coagulación, perfil hepático y marcadores de daño 
miocárdico), gasometría venosa y radiografía de tó-
rax son normales. 

•  En el electrocardiograma se observa ritmo sinusal a 
67 lpm, sin alteraciones de la conducción, signos de 
isquemia o alteraciones de la repolarización. 

•  Se realizó también un ecocardiograma transtorácico, 
que no mostró alteraciones.

Diagnóstico
•  Episodios focales de alteración neurológica estereo-

tipados (disfasia motora y paresia de la extremidad 
superior derecha) que sugieren fenómenos de de-
presión cortical (amyloid spells) en relación con una 
probable angiopatía amiloide clásica (leucopatía se-
vera y siderosis superficial).

Diagnósticos secundarios:
•  Hipertesión arterial de mal control, resuelta.
•  Hipercolesterolemia.

Tratamiento
•  Enalapril 5 mg, un comprimido por la tarde.
•  Omeprazol 20 mg, un comprimido por la mañana.
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•  Ácido acetilsalicílico 100 mg, un comprimido al me-
diodía.

•  Atorvastatina 40 mg, un comprimido por la noche.
•  Indapamida 2,5 mg (1-0-0).

Evolución
En el caso de nuestra paciente se inició antiagrega-

ción con ácido acetilsalicílico 100 mg desde la valoración 
en el Servicio de Urgencias (al plantearse como primera 
posibilidad diagnóstica inicial que se tratase de un AIT 
de repetición) y se decidió mantenerlo por tratarse de 
una paciente hipertensa de larga evolución, con eviden-
cia radiológica de leucoencefalopatía avanzada en pro-
bable relación con isquemia crónica de pequeño vaso; 
se optimizó el tratamiento antihipertensivo como único 
manejo preventivo específico del trastorno de base que 
se sospecha.

Hasta la fecha no ha presentado nuevos episodios ni 
se ha objetivado una hemorragia intraparenquimatosa 
espontánea.

Discusión
En la paciente que presentamos, la existencia de fe-

nómenos deficitarios estereotipados plantea inicialmen-
te el diagnóstico diferencial entre 1) AIT en el territorio 
carotídeo izquierdo, 2) crisis focales sin afectación del 
nivel de consciencia y 3) amyloid spells. El hallazgo en 
la RM de siderosis cortical superficial, asociado a un pro-
bable hematoma lobar crónico, conjuntamente con la 
ausencia de estenosis en el territorio carotídeo y/o de 
la ACM izquierda y la normalidad en el EEG, sugieren la 
existencia de amyloid spells. Estos consisten en episo-
dios de déficits neurológicos transitorios, generalmente 
estereotipados, asociados a la presencia de angiopatía 
amiloide esporádica. La angiopatía amiloide cerebral 
esporádica es un trastorno común en los pacientes de 
edad avanzada, caracterizado por el depósito progresivo 
de beta-amiloide en la pared de los vasos corticales y 
las arterias leptomeníngeas de pequeño calibre, que se 
asocia en la mayoría de los casos con hemorragias intra-
parenquimatosas de localización lobar y deterioro cog-
nitivo. El hallazgo de depósitos de hemosiderina en la 
RM, acompañado o no de microsangrados o hematomas 
crónicos, refleja probablemente sangrado crónico en el 
territorio de las arterias leptomeníngeas; es frecuente en 
esta enfermedad y se asocia con episodios como los que 
presentamos.

Aunque los pacientes inicialmente descritos presen-
taban síntomas positivos (generalmente sensitivos, sugi-
riendo un mecanismo de depresión cortical propagada 
similar al de la migraña) acompañados o no de síntomas 

negativos, con progresión rápida a lo largo de segundos 
o escasos minutos, la mejor caracterización de estos epi-
sodios sugiere actualmente que la frecuencia de presen-
tación con sintomatología positiva es similar a la de epi-
sodios AIT-like, puramente deficitarios. Estos fenómenos 
transitorios se reconocen actualmente como la segunda 
forma de presentación clínica más frecuente de la an-
giopatía amiloide cerebral, por detrás de la hemorragia 
intraparenquimatosa sintomática; se estima que el 50% 
de los pacientes que debutan clínicamente con amyloid 
spells sufrirán un sangrado intracerebral sintomático en 
los siguientes 3 meses, por lo que se especula que estos 
pacientes se pueden beneficiar de un control tensional 
estricto y la suspensión del tratamiento anticoagulante 
o antitrombótico para disminuir la incidencia de hemo-
rragias.

En nuestra opinión, este caso refleja la importancia 
de considerar la angiopatía amiloide en el diagnóstico 
diferencial del AIT en pacientes de edad avanzada, con 
implicaciones terapéuticas y pronósticas relevantes. Es 
recomendable realizar una RM a todos los pacientes que 
se puedan beneficiar de medidas que disminuyan la inci-
dencia de hemorragia intraparenquimatosa. Ilustra, ade-
más, el dilema no resuelto a la hora de valorar la nece-
sidad de tratamiento antiagregante o anticoagulante en 
pacientes de edad avanzada en los que frecuentemente 
coexiste enfermedad de pequeño vaso relacionada con 
factores de riesgo cardiovascular clásicos con mal control 
de larga evolución y una angiopatía amiloide cerebral in-
cipiente, debiendo limitar frecuentemente las medidas a 
mejorar el control tensional para disminuir la incidencia 
de sangrados.
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Figura 1: Secuencia EG-T2 en corte axial que muestra 
hipointensidades lineales de distribución giriforme en los 
surcos de la convexidad, compatible con siderosis cortical 
superficial.

Figura 2: Secuencia EG-T2 en corte axial que muestra 
hipointensidad de 9,5 x 9,5 mm en la región inferoposterior 
parietal, compatible con sangrado crónico.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico del territorio de la arteria cerebral 

media (ACM) derecha.

Anamnesis
Varón de 60 años sin factores de riesgo cardiovascu-

lar y con antecedente personal de trastorno de ansiedad. 
Realiza tratamiento habitual con escitalopram y loraze-
pam. Como antecedente familiar refiere que su madre 
sufrió un ictus. Acude al hospital por presentar de forma 
brusca dificultad en la movilidad de la mano izquierda 
que a lo largo del día progresa, acompañándose de debi-
lidad del miembro inferior izquierdo. Refiere que hace un 
año presentó un episodio de dificultad en la expresión 
del lenguaje que mejoró tras la toma de lorazepam, por 
lo que lo atribuyeron a un cuadro de ansiedad. La familia 
comentó que presentaba en los últimos meses fallos de 
memoria y episodios aislados de desorientación.

Exploración física
Tensión arterial 143/73 mmHg. Afebril. Exploración 

general normal. Exploración neurológica: vigil, orienta-
do, colaborador. Lenguaje conservado. No alteraciones 
en la motilidad ocular, ni nistagmus. Campimetría por 
confrontación normal, no hemiextinción visual. Parálisis 
facial central izquierda. Resto de pares craneales norma-
les. Hemiparesia izquierda de predominio braquial (MSI 
3/5, MII 4/5).

Hemihipoestesia izquierda con hemiextinción táctil 
izquierda. RCP flexor derecho, indiferente izquierdo. Es-
cala NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale): 6 
puntos. MMSE (Mini-Mental State Examination): 22/30.

Pruebas complementarias
•  Analítica general (hemograma, coagulación y bio-

química), VSG, TSH, serología lúes sin alteraciones 
significativas.

•  Monitorización ECG >72 horas: sin arritmias detec-
tadas.

•  TC de cráneo en urgencias: hipodensidad de morfo-
logía triangular en el lóbulo parietal derecho, en el 
límite con los lóbulos occipital y temporal. Leucoa-
raiosis periventricular.

•  RM de cráneo: área de restricción de la difusión en 
el lóbulo parietal y región insular derecha compa-
tible con infarto subagudo del territorio de la ACM 
derecha. Lesiones malácicas en la sustancia blanca 
de procesos isquémicos crónicos. Extensa leucoen-
cefalopatía (Figura 1).

•  Angio-RM cerebral y de troncos supraaórticos (TSA): 
en ambos niveles vasos permeables.

•  Eco-Doppler de TSA y transcraneal: dentro de la nor-
malidad.

•  Ecocardiograma transtorácico y monitorización elec-
trocardiográfica normales.

Diagnóstico
Ictus isquémico tipo PACI derecho de etiología inde-

terminada. Leucoencefalopatía de probable origen vas-
cular. Deterioro cognitivo leve.

Tratamiento
Se indicó tratamiento con ácido acetilsalicílico 300 

mg, atorvastatina 80 mg y omeprazol 20 mg diarios.

Evolución
Durante su ingreso presentó mejoría de la clínica 

neurológica. Se objetivó severa afectación difusa de la 
sustancia blanca en ambos hemisferios cerebrales, por 
lo que se solicitó estudio genético de CADASIL. Al alta 
acude a un centro neurorrehabilitador para fisioterapia y 
estimulación cognitiva.

El estudio genético de CADASIL es positivo, con mu-
tación pR558C en el exón 11 de NOTCH3, por lo que se 
disminuye la antiagregación con ácido acetilsalicílico 100 
mg. Además, se completó el estudio polisomnográfico, 
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siendo diagnosticado de síndrome de apnea-hipopnea 
del sueño.

Tres meses después, presenta alteración visual brusca, 
sensación de mareo y cefalea. A la exploración presenta 
visión de bultos con prosopagnosia y dificultad para dis-
tinguir algunos colores y formas geométricas. En la RM 
cerebral presenta una lesión isquémica aguda en el lóbu-
lo occipital izquierdo (Figura 2A y B), presentando en la 
angio-RM oclusión distal de la arteria cerebral posterior 
(ACP) izquierda. Se decide iniciar doble antiagregación 
de ácido acetilsalicílico con clopidogrel, se repite el es-
tudio Holter-ECG y se amplía el estudio de trombofilias.

Acude a revisión 4 meses más tarde, con resultados 
del estudio de trombofilias con alteración en el geno-
tipado de la mutación G20210A del factor II de la coa-
gulación. Se mantiene tratamiento antiagregante con 
clopidogrel.

Un mes más tarde acude a Urgencias por dos episo-
dios de visión borrosa similares a la clínica del segun-
do ingreso, manteniéndose la doble antiagregación. Se 
realiza un ecocardiograma transesofágico, sin hallazgos 
relevantes, y un test de burbujas, que resulta negativo. En 
la RM cerebral presenta una lesión isquémica aguda en 
el lóbulo occipital izquierdo (Figura 2C).

Vuelve a consultar al mes por visión borrosa binocular 
de inicio súbito junto con empeoramiento de la debili-
dad residual de las extremidades izquierdas, con recupe-
ración progresiva. Se asocian movimientos involuntarios 
rítmicos de las extremidades izquierdas de predominio 
braquial, que cedieron a los 30 minutos. No presenta 
lesiones isquémicas agudas en la RM cerebral. Se diag-
nostica de crisis epiléptica focal de origen vascular. Se 
realizan pruebas de genotipado del citocromo P450 y es-
tudio de resistencia a antiagregación, documentándose 
resistencia a clopidogrel. Se doble antiagrega al paciente 
con ácido acetilsalicílico junto con ticagrelor.

No ha vuelto a presentar recurrencias a los 6 meses 
de seguimiento.

Discusión
Se presenta el caso de un paciente de 60 años que 

sufrió varios ictus isquémicos, siendo tras el primero 
diagnosticado de leucoencefalopatía tipo CADASIL. Sin 
embargo, la lesión aguda que presentó en el primer ictus 
no reúne las características esperadas para esta patolo-
gía (mayor extensión, localización infrecuente, afectación 
cortical, etc.). En pacientes con CADASIL que presentan 
ictus múltiples o predominantemente corticales se de-

ben sospechar diagnósticos alternativos1. Durante el 
estudio etiológico se realiza prevención secundaria con 
ácido acetilsalicílico o clopidogrel, barajando el riesgo 
hemorrágico (microsangrados, hemorragias intracranea-
les, etc.) que asocia el CADASIL1. Ante la recurrencia de 
eventos cerebrovasculares se recomienda doble antia-
gregación2,3.

Como en este caso, en pacientes que pese a antia-
gregación con buena adherencia al tratamiento y estu-
dio etiológico negativo continúan presentando ictus/AIT, 
cabría plantearse si el estudio de resistencia a la antia-
gregación4 puede ayudar a tomar decisiones clínicas. La 
resistencia al ácido acetilsalicílico o al clopidogrel, su pre-
valencia, su identificación y cómo superarla o eludirla con 
otros fármacos se ha convertido en un tema emergente 
de discusión, más en el ámbito de la cardiopatía isqué-
mica que en el ictus. Además, las guías de práctica clínica 
no establecen soluciones a este dilema terapéutico.

En el estudio SOCRATES5 se demostró la no inferio-
ridad de ticagrelor como antiagregante frente a ácido 
acetilsalicílico para eventos cerebrovasculares y sin au-
mentar el riesgo hemorrágico. Ante el contexto del pa-
ciente que presenta una alta recurrencia de ictus y AIT, y 
resistencia probada al clopidogrel, nos planteamos esta 
opción como medida terapéutica.
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Figura 1:  A, B, C y D. Cortes axiales de la RM cerebral en 
secuencia de difusión que muestran lesiones isquémicas 
agudas en el lóbulo parietal e ínsular derechos. E y F. Se 
muestran cortes axiales de la RM cerebral en secuencia 
FLAIR que muestran extensas áreas de leucoencefalopatía.

Figura 2: Cortes axiales de la RM cerebral en secuencia 
de difusión. Se muestran lesiones isquémicas agudas en 
el lóbulo occipital izquierdo. A y B. Pertenecen al segundo 
ingreso del paciente. C. Pertenecen al tercer ingreso.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media izquierda secundaria a disección carotídea.

Anamnesis
Mujer de 50 años sin factores de riesgo vascular co-

nocidos ni otros antecedentes de interés que acude al 
Servicio de Urgencias por un episodio clínico de inicio 
brusco de alteración para la emisión y comprensión del 
lenguaje. Previamente al cuadro clínico actual, relataba 
dolor cervical atribuido a contractura muscular, por lo 
que había estado acudiendo a un fisioterapeuta. En la 
anamnesis dirigida, refería además una leve cefalea ho-
locraneal de naturaleza opresiva.

Exploración física
En el primer examen neurológico se evidenció única-

mente afasia mixta leve de predominio motor, sin otros 
hallazgos patológicos. En evaluaciones posteriores, la 
afasia progresó hasta ser moderada y además se eviden-
ció una paresia facial central derecha leve con hemihi-
poestesia derecha y un NIHSS máximo: 5. (En el examen 
tras la realización de la TC craneal).

Pruebas complementarias
•  Se realizo una TC craneal multimodal, evidencián-

dose en la TC basal un pequeño foco hiperdenso 
localizado en el valle silviano izquierdo sugestivo de 
la presencia de un trombo, ASPECTS de 10. En la 
TC-perfusión se apreciaba área mismatch a nivel de 
los ganglios basales izquierdos. En la angio-TC cer-
vical y del polígono se observaba afilamiento pro-
gresivo de la arteria carótida interna izquierda (ACI) 
cervical con oclusión completa a unos 20 mm de 
su origen, extendiéndose hasta los segmentos pe-

troso y cavernoso a nivel intracraneal, repermeabili-
zándose con calibre filiforme a nivel supraclinoideo; 
se planteó el diagnóstico diferencial entre disección 
versus trombosis oclusiva/suboclusiva. Además, se 
observaba defecto de repleción en el segmento M2 
de la arteria cerebral media izquierda.

•  Dados estos hallazgos, se decidió realizar una ar-
teriografía cervical e intracraneal diagnóstica, confir-
mándose la existencia de disección de la ACI izquier-
da a nivel cervical (Figuras 1 y 2).

•  Durante su estancia en la Unidad de Ictus se realizó 
un estudio complementario etiológico de ictus, re-
sultando todo normal.

Diagnóstico
Disección de la arteria carotídea interna izquierda en 

su región extracraneal.

Tratamiento
Se realizó tratamiento con fibrinólisis intravenosa, 

consiguiéndose mejoría total (NIHSS = 0, Rankin = 0).
Se inició terapia anticoagulante con acenocumarol y 

la paciente fue dada de alta. En la revisión ambulatoria a 
los 3 meses la paciente permanecía asintomática (NIHSS 
0, Rankin 0).

Evolución
No existió ninguna complicación derivada del trata-

miento y la paciente fue dada de alta asintomática y sin 
focalidad.

Discusión
La disección carotídea es una causa de ictus infre-

cuente. Esta etiología supone un 2,5% del total de ictus; 
no obstante, en pacientes jóvenes y de mediana edad 
puede llegar a representar hasta un 20%, pudiéndose 
considerar una causa frecuente de ictus isquémico en 
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esta franja de edad. Puede dar lugar tanto a ictus isqué-
micos como hemorrágicos.

Se produce como consecuencia de la separación de 
las capas vasculares de la arteria y puede ser espontánea 
o secundaria a un traumatismo. En la etiología traumáti-
ca, esta puede deberse a un traumatismo de alta intensi-
dad o bien a un traumatismo “menor”. Se puede apreciar 
afectación tanto a nivel de la región extracraneal como 
intracraneal.

La etiopatogenia es incierta, existiendo varias teorías 
que implican a mecanismos genéticos, ambientales y 
factores predisponentes. Dentro de los mecanismos ge-
néticos destacan los defectos estructurales de la pared 
arterial, entre los cuales se engloban distintas entidades 
como el síndrome de Ehlers-Danlos tipo IV, el síndrome 
de Marfan, la enfermedad poliquística renal, la osteogé-
nesis imperfecta tipo I y la displasia fibromuscular.

En lo que se refiere a los factores ambientales, exis-
ten múltiples mecanismos que de forma resumida com-
parten un mecanismo de hiperextensión y rotación del 
cuello.

El diagnóstico en ocasiones puede ser difícil debido 
a la variedad de sintomatología que produce, pudiendo 
variar desde episodios asintomáticos hasta el debut en 
forma de ictus. La clínica característica es la de cervical-
gia, cefalea y dolor facial u orbitario.

El tratamiento va a estar condicionado por el debut 
clínico. En el caso de que se trate de un accidente ce-

rebrovascular, se recomienda tratamiento antitrombótico 
con antiagregación y/o anticoagulación con el fin de dis-
minuir el riesgo de embolia cerebral.

En el caso de que la clínica de presentación sea un 
ictus, dentro del tratamiento en fase aguda se puede rea-
lizar fibrinólisis siempre y cuando la disección sea extra-
craneal. Asimismo, se puede indicar el tratamiento revas-
cularizador con angioplastia sea cual sea la localización 
de la disección.

Por último, resaltar que el riesgo de reembolización 
una vez haya existido un accidente cerebrovascular es 
bajo.
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Figura 1: Angiografía cerebral que confirma la presencia de 
disección extracraneal a nivel de la arteria carótida interna 
izquierda, a unos centímetros de su origen, extendiéndose 
hasta aproximadamente 1 cm antes de su origen petroso.

Figura 2: Otra imagen de la angiografía cerebral 
diagnóstica.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico arteria cerebral media derecha de 

etiología a estudio.

Anamnesis
Mujer de 63 años, independiente, con antecedentes 

de hipertensión arterial, dislipemia. Diagnosticada dos 
semanas antes de adenocarcinoma seroso de alto grado 
tubo-ovárico, con carcinomatosis peritoneal, recibiendo 
el primer ciclo de quimioterapia neoadyuvante (carbo-
platino-taxol) la mañana previa a acudir a la Urgencia. Es 
recibida en el cuarto de shock, tras activarse código ic-
tus por presentar caída súbita al suelo con imposibilidad 
para la movilización.

Exploración física
En el cuarto de shock la paciente presenta una explo-

ración neurológica en la que destaca una desviación ocu-
locefálica a la derecha que no sobrepasa la línea media, 
disartria leve, hemianopsia izquierda, borramiento del 
surco nasogeniano izquierdo, claudicación hasta plano 
de ambos miembros izquierdos en menos de 10 segun-
dos, reflejo cutaneoplantar extensor izquierdo, anestesia 
del hemicuerpo izquierdo y heminegligencia izquierda, 
con un NIHSS total de 14. En la exploración general pre-
senta leves crepitantes espiratorios bibasales y ascitis le-
ve-moderada.

Pruebas complementarias
Durante su ingreso se realizó el estudio vascular per-

tinente:
•  Analítica sanguínea: a destacar PCR elevada (4,6 

mg/dl), resto en valores normales.
•  TC craneal: pérdida de diferenciación del núcleo len-

ticular derecho y de la región cortical posterior de la 
arteria cerebral media ipsilateral (ASPECT 8).

•  Angio-TC intracraneal: oclusión distal en la división 
anterior de la ACM derecha.

•  Estudio neurosonológico: no se identifican áreas de 
estenosis significativas, con flujos y velocidades den-
tro de la normalidad.

•  Ecocardiograma transtorácico: sin alteraciones apa-
rentes.

Diagnóstico
Los diagnósticos clínicos de esta paciente serían:
•  Ictus arteria carótida media derecha de etiología in-

determinada por estudio incompleto.
•  Adecocarcinoma seroso de alto grado de origen tu-

bo-ovárico, estadio IIIC.
•  Carcinomatosis peritoneal.

Tratamiento
Se instauraron los siguientes tratamientos:
•  Al ingreso se realizó trombólisis intravenosa ajusta-

da para 70 kg.
•  Al alta se ajustó su tratamiento, añadiendo ácido 

acetilsalicílico, heparina de bajo peso molecular, pe-
rindopril y atorvastatina.

•  Se mantuvo el tratamiento previo con dexametaso-
na y ranitidina.

Evolución
A su llegada, la paciente llevaba 40 minutos de evolu-

ción, que según la clínica y las pruebas complementarias 
correspondería con un infarto isquémico del territorio de 
la arteria cerebral media derecha, siendo candidata en 
principio a la realización de trombólisis intravenosa. Pero 
debido al antecedente de adenocarcinoma con disemi-
nación peritoneal se decide comentar el caso con Onco-
logía de guardia, quienes señalan que su esperanza de 
vida es mayor de 6 meses, pudiendo ser de varios años, y 
definen el riesgo de sangrado como bajo, por no tratarse 
de una masa voluminosa ni invadir estructuras óseas o 
infiltrar el sistema gastrointestinal. Tras la firma del con-
sentimiento informado, se inicia trombólisis intravenosa, 
con bolo en TC, posteriormente, dados los hallazgos de 
la angio-TC, se valora la realización de trombectomía me-
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cánica, desestimándose por tratarse de un trombo en M2 
y el probable estado procoagulante en el contexto actual 
de la paciente.

A las 24 horas la paciente presentaba un NIH 4, a ex-
pensas de disartria, leve borramiento del surco nasoge-
niano izquierdo y claudicación del miembro superior iz-
quierdo hasta plano en 10 segundos, recibiendo el alta a 
domicilio, con tratamiento hipolipemiante, antiagregante 
y anticoagulante con heparina de bajo peso molecular 
añadidos a su pauta habitual.

A los 20 días del alta, durante un ingreso por subo-
clusión intestinal, la paciente sufre un nuevo episodio de 
desviación oculocefálica a la derecha, borramiento del 
surco nasogeniano izquierdo y disartria leve, sin nuevas 
lesiones en las pruebas de imagen; valorada por Neuro-
logía, se desestima el tratamiento fibrinolítico por haber 
superado la ventana terapéutica y recibir heparina a do-
sis anticoagulantes en las 24 horas previas, con buena 
evolución clínica, volviendo a su estado basal previo.

Discusión
En este caso clínico se comenta una paciente con un 

proceso isquémico cerebral en el contexto de una neo-
plasia maligna.

Los pacientes con cáncer tienen estancias hospitala-
rias más largas y un peor pronóstico a largo plazo. Según 
los análisis poblacionales de pacientes con cáncer e ic-
tus, tanto el riesgo como la incidencia de ictus, ya sea 
isquémico o hemorrágico, es mayor en los pacientes con 
cáncer. En el caso del ictus isquémico, el aumento de 
riesgo respecto a la población general es mayor en los 
tres primeros meses tras el diagnóstico de cáncer, ate-
nuándose a lo largo del tiempo hasta casi igualarse con 
el general tras un año. El aumento de riesgo de sufrir un 
ictus isquémico está relacionado con la agresividad de la 
enfermedad maligna subyacente, siendo el carcinoma de 
páncreas, concretamente el adenocarcinoma como sub-
tipo histológico, los que presentan una asociación más 
fuerte con el aumento de riesgo1.

Este aumento del riesgo e incidencia de eventos is-
quémicos cerebrales se atribuyen a distintos mecanis-
mos, los cuales pueden estar relacionados directamente 
con el hecho de padecer cáncer; el principal es el estado 
procoagulante en el que se encuentran los pacientes de-
bido a la secreción de distintas citocinas por parte de 
las células cancerígenas (por ello suele haber elevación 
del D-dímero) o secreción de mucinas (como en el caso 
del adenocarcinoma), además también hay activación 
plaquetaria. Otros mecanismos menores serían el embo-
lismo veno-arterial por un foramen oval permeable, la 
endocarditis trombótica no bacteriana o el efecto directo 
del tumor (ya sea por compresión de vasos, invasión o 
edema tumoral). Por otro lado, los asociados al propio 
tratamiento del cáncer, con radio o quimioterapia, como 
las posibles complicaciones derivadas de los mismos2.

Al igual que en la población general, el ictus isquémi-
co es el más frecuente y los factores de riesgo vasculares 
clásicos (hipertensión, dislipemia y diabetes) continúan 
siendo los mayores predictores, manteniéndose igual-
mente las etiologías más frecuentes (tromboembólico, 
aterotrombótico y de pequeño vaso), observándose ca-
racterísticamente una mayor incidencia de ictus isquémi-
co criptogénico (sin una etiología específica a pesar del 
correcto estudio). El ictus criptogénico en los pacientes 
con cáncer presenta una menor mortalidad inmediata, 
pero se asocia con una menor supervivencia a largo pla-
zo que en la población general. Este hecho se ha relacio-
nado con la mayor incidencia de endocarditis marasmá-
tica o endocarditis trombótica no bacteriana, una entidad 
típica de pacientes con cáncer, que se relaciona con el 
ya comentado estado procoagulante. Esta entidad esta-
ría infradiagnosticada con los estudios ecocardiográficos 
habituales (ya sea transtorácico o transesofágico), según 
muestran distintas series con un diagnóstico postmortem 
en la autopsia. Además, el hecho de que la evolución de 
los pacientes con cáncer e ictus criptogénico, con imagen 
típica de infarto cardioembólico, sea muy similar a la de 
los pacientes con endocarditis trombótica no bacteriana 
en cuanto a supervivencia y aparición de nuevos episo-
dios apoya esta teoría3.

Es por ello que, ante pacientes con un cáncer diag-
nosticado, imagen típica de ictus de causa cardioembóli-
ca, múltiples eventos embólicos a otros niveles, o que el 
tipo histológico sea un adenocarcinoma, se recomiende 
valorar el uso de anticoagulación con heparina de bajo 
peso molecular, que se debe mantener hasta la remisión 
del proceso maligno, a no ser que el paciente no la tolere 
o se produzca una complicación derivada del uso de la 
misma2,3.

Por ello, debido a la complejidad de los pacientes con 
ictus y cáncer es básico disponer de un equipo multi-
disciplinar con el que consultar las decisiones a tomar, 
tanto en el entorno de la Urgencia, en función del que 
dependerá el pronóstico a corto plazo, como durante el 
posterior ingreso y estudio, de los que dependerá el pro-
nóstico a largo plazo.
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Diagnóstico clínico
Ictus hemisférico derecho. Oclusión carotídea bilateral.

Anamnesis
Varón de 62 años que acude por un cuadro brusco de 

5 horas de evolución consistente en pérdida de fuerza en 
el hemicuerpo izquierdo y alteración en la articulación 
del habla. En la semana previa había presentado dos epi-
sodios de similares características de minutos de dura-
ción con recuperación completa posterior, por los que no 
había consultado.

Entre sus antecedentes personales destacan la pre-
sencia de hipertensión arterial, dislipemia y diabetes 
mellitus tipo 2 insulinodependiente con mal control de 
glucemias. Además, era fumador de 2 paquetes al día y 
estaba en seguimiento por claudicación intermitente tra-
tado de manera conservadora. Su tratamiento previo era: 
metformina 850 mg (1-0-1), ácido acetilsalicílico 100 mg, 
atorvastatina 20 mg, insulina humulina 30/70 (12-0-10), 
valsartán 320 mg y amlodipino 10 mg.

Exploración física
En la exploración destaca: tensión arterial 

160/70mmHg; frecuencia cardíaca: 65 lpm; SatO2 100%. 
Afebril. Glucemia: 293 mg/dl. En la auscultación car-
diopulmonar el paciente se encontraba rítmico sin so-
plos, y en la exploración neurológica presentaba leve 
paresia de los miembros izquierdos, hipoestesia del he-
micuerpo izquierdo y disartria leve, puntuando en la es-
cala NIHSS: 4.

Pruebas complementarias
•  Analítica: bioquímica, hemograma y coagulación sin 

hallazgos reseñables (salvo Glu 293 mg/dl).
•  Perfil lipídico: colesterol total 171 mg/dl, LDL 115 

mg/dl, HDL 25 mg/dl, triglicéridos 192 mg/dl.
•  TSH, vitamina B12 y ácido fólico: normal.

•  HbA1c: 8,4%.
•  ECG: ritmo sinusal a 60 lpm, sin alteraciones en la 

conducción ni en la repolarización.
•  Holter-ECG: no se registraron rachas de fibrilación 

auricular.
•  ETT: VI sin hallazgos significativos con FEVI normal y 

sin áreas de acinesia. Aurícula izquierda no dilatada. 
Sin valvulopatías.

 . Radiografía de tórax (06/12/16): ICT dentro de la 
normalidad, sin infiltrados.

TC multimodal en fase aguda:
•  TC craneal basal: infarto subagudo en la región fron-

tal derecha.
•  Angio-TC: oclusión de la arteria carótida interna 

(ACI) izquierda desde el origen y de la ACI derecha 
en su región intracavernosa con colapso proximal y 
extensión hasta la región supraclinoidea con polí-
gono de Willis permeable. Importante ateromatosis 
calcificada en circulación vertebrobasilar.

•  TC de perfusión (Figura 1A): aumento de tiempo de 
tránsito medio y de tiempo al pico en ambos te-
rritorios carotídeos, de predominio en el territorio 
carotídeo derecho y ACA izquierda, con volumen y 
flujo conservados.

•  TC craneal de control: infarto frontal derecho sin 
cambios con respecto a la TC previa en cuanto a ta-
maño, ni en otras localizaciones.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico hemisférico frontal derecho de ori-

gen aterotrombótico.
•  Oclusión aguda de la carótida interna derecha en el 

segmento intrapetroso.
•  Angioplastia con stent en la arteria carótida interna 

derecha intrapetrosa.
•  Oclusión carotídea interna izquierda crónica.
•  Diabetes mellitus tipo 2. Hipertensión arterial. Dis-

lipemia.
•  Arteriopatía periférica.

Supervisión:
Alicia de Felipe Mimbrera

FLUJO ES CEREBRO: 
ANGIOPLASTIA DIFERIDA EN 
UN PACIENTE CON OCLUSIÓN 
CAROTÍDEA BILATERAL
Sebastián García Madrona, Bernardo Escribano Paredes,  
Velina Nedkova Hristova, Javier Martínez Poles
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Tratamiento
Arteriografía terapéutica (Figura 2): bajo anestesia 

general y mediante técnica de Seldinger se realiza arte-
riografía cerebral con cateterización de ambas carótidas. 
Se demuestra oclusión crónica de la ACI izquierda a nivel 
de la bifurcación y oclusión subaguda de la ACI derecha 
en su segmento cavernoso. Se realiza angioplastia con 
balón de arteria carótida derecha interna intrapetrosa y 
repermeabilización de múltiples defectos de repleción 
en su trayecto mediante aspiración con ACE64 y dos pa-
ses-retirada de stent-retriever. Por último, se implanta 
stent balón expandible a nivel del segmento cavernoso 
de la ACI derecha.

TC craneal multimodal de control (24 horas postan-
gioplastia con stent):

•  TC basal: infarto establecido frontal derecho.
•  TC de perfusión (Figura 1B): normalización del tiem-

po de tránsito medio y tiempo al pico en el territorio 
carotídeo derecho.

•  Angio-TC de control: stent permeable en la ACI de-
recha.

Evolución
Dado el tiempo de evolución y la presencia de infarto 

establecido en la TC simple, se desestima fibrinólisis in-
travenosa. El paciente ingresa en la Unidad de Ictus con 
doble antiagregación (clopidogrel + ácido acetilsalicílico 
100 mg). A las 24 horas el paciente presenta empeora-
miento clínico en el contexto de hipotensión, con NIHSS 
8 a expensas de disartria (1), desviación óculo- cefálica 
a la derecha (1), hemiparesia izquierda (1 + 3 + 1) e 
hipoestesia izquierda (1). Dada la oclusión carotídea bi-
lateral con tejido en riesgo según los resultados de la TC 
perfusión y el componente hemodinámico del empeora-
miento, se opta por angioplastia con balón e implante de 
stent en la ACI derecha.

El paciente se mantiene estable, sin nuevas inciden-
cias y se decide mantener antiagregación doble durante 
3 meses. A los 3 meses, el paciente es capaz de caminar 
de manera independiente y solo mantiene una leve pa-
resia braquiocrural izquierda (1 + 1). NIHSS: 2, ERm: 2 
y en la angio-TC se objetiva stent permeable en la ACI 
derecha, sin complicaciones.

Discusión
La trombectomía mecánica ha demostrado su eficacia 

en el tratamiento del ictus agudo en casos de trombo 
en la porción M1 de la arteria cerebral media u oclusión 
aguda en la porción intracraneal de la arteria carótida 
interna. En cambio, la actuación terapéutica en casos de 
oclusión carotídea aguda en porciones más proximales 
con polígono de Willis permeable no queda claramente 
definida dentro de las guías de actuación en ictus agudo.

La colocacíón de stent carotídeo en fase aguda de 
ictus isquémico aterotrombótico tampoco está recogida 
en las guías clínicas. Sin embargo, se han descrito casos 
aislados que demuestran la eficacia de la trombectomía 
y de la angioplastia con colocación de stent, ya que se 
reduce el riesgo de recurrencia de ictus. Sin embargo, el 
hecho de precisar doble antiagregación se ha asociado 
con un aumento del riesgo de hemorragia intracraneal.

Una complicación rara de este procedimiento es el 
síndrome de reperfusión (< 3%), definido por un incre-
mento superior al 100% del flujo intracerebral. Clínica-
mente produce cefalea unilateral, crisis epilépticas y san-
grado intracraneal. Los factores que aumentan el riesgo 
de reperfusión son la hipertensión arterial, antecedentes 
de cardiopatía isquémica, estenosis de la arteria carótida 
contralateral > 70% e ictus ipsilateral en las 2 semanas 
previas. Para evitar el síndrome de reperfusión y el riesgo 
de transformación hemorrágica se debe controlar la ten-
sión arterial y las constantes vitales, así como vigilancia 
neurológica en la Unidad de Ictus.

En nuestro caso se decide tratar la oclusión carotídea 
en fase subaguda, dado el empeoramiento clínico en el 
contexto de hipotensión y debido a la presencia de tejido 
cerebral en riesgo, a pesar de las posibles complicaciones 
que hemos comentado. Por tanto, en pacientes con oclu-
sión carotídea bilateral se puede plantear tratamiento en 
fase subaguda si se demuestra compromiso del tejido 
cerebral mediante TC perfusión, ya que complicaciones 
de tipo hemodinámico pueden resultar en un empeora-
miento del pronóstico funcional del paciente.
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Figura 1: TC perfusión antes y después de angioplastia. 
A. Se objetiva un aumento de los tiempos de tránsito 
medio con afectación de ambos territorios carotídeos. B. 
Se objetiva un aumento del tiempo de tránsito medio en 
el territorio carotídeo izquierdo (correspondiente a oclusión 
carotídea izquierda crónica) y normalización en los tiempos 
en territorio carotídeo correspondiente a la arteria carótida 
derecha recanalizada.

Figura 2: Arteriografía terapéutica: en la primera imagen se 
objetiva en una proyección anteroposterior la oclusión del 
segmento intrapetroso de la arteria carótida derecha; en la 
segunda imagen se observan en detalle múltiples defectos 
de repleción en el segmento intrapetroso de la arteria 
carótida interna derecha tras la realización de angioplastia 
con balón, y en la última imagen se observa el resultado 
con permeabilización completa de la arteria carótida 
derecha tras angioplastia y colocación de stent.

A B
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Mujer joven con deterioro progresivo del nivel de 

consciencia.

Anamnesis
Mujer de 25 años con aborto a las 19 semanas de 

gestación en agosto de 2016 en relación con corioam-
nionitis y probable enfermedad hematológica familiar no 
filiada como únicos antecedentes de interés. Natural de 
República Dominicana, residente en España desde hacía 
5 años, sin viajes al extranjero desde entonces.

Es traída al Servicio de Urgencias por sus familiares 
hiporreactiva, sin emisión del lenguaje y con desviación 
de la mirada a la derecha. El cuadro clínico comienza dos 
días antes con molestias gástricas, seguidas de cefalea y 
sensación distérmica. Posteriormente presenta intoleran-
cia alimenticia y vómitos junto con empeoramiento de la 
cefalea y malestar general hasta ser incapaz de mantener 
la bipedestación, con progresiva alteración del nivel de 
consciencia. Durante la evaluación en Urgencias presenta 
convulsiones generalizadas tónico-clónicas.

Exploración física
Exploración general: presión arterial 143/99 mmHg; 

frecuencia cardíaca 131 lpm; afebril; saturación O2 98% 
con Ventimask al 50%. Carótidas rítmicas y simétricas. 
Tonos cardíacos rítmicos sin soplos.

Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadi-
dos. Abdomen no doloroso con ruidos aéreos conserva-
dos. Extremidades sin edemas, pulsos presentes.

Exploración neurológica: desconexión del medio con 
apertura ocular mantenida. No emite lenguaje ni obede-
ce órdenes. Pupilas isocóricas normorreactivas. Desvia-
ción de la mirada a la derecha sin pasar la línea media. 
No asimetría facial. Resto de nervios craneales no valora-
bles. Localiza el dolor en ocasiones y presenta movimien-
tos estereotipados en la mano derecha con postura dis-

tónica del miembro superior izquierdo, así como rigidez 
tónica ocasional en el miembro inferior derecho. Reflejos 
miotáticos conservados simétricos. Reflejo cutaneoplan-
tar flexor bilateral. Dismetría y marcha no explorables.

Signos meníngeos negativos. Puntuación en la escala 
de coma de Glasgow 10 (O4, V1, M5).

Pruebas complementarias
•  Datos de laboratorio en urgencias: hemoglobina 

(Hb) 9,1 g/dl (12-15,6), hematocrito 29,8% (35,5-
45,5), VCM 58,3 fl (80-99), leucocitos 5,8 x 103/µl 
(3,9-10,2) con fórmula normal, glucosa 175 mg/dl 
(74-106), PCR 9,1 mg/dl (< 2,3), perfil hepático, 
renal e ionograma sin alteraciones. ßHCG 191.479 
mUI/ml (1-3).

•  Datos de laboratorio diferido. Estudio inmunológico: 
inmunoglobulinas, factor reumatoide y complemen-
to normales. ANA, anti-DNA, anti-histonas, anti-Ro, 
anti-La, anti-Sm, anti-RNP, anti-C. parietales, anti-L-
KM, anti-músculo liso, anti-mitocodria y ANCA nega-
tivos. Estudio de anemia: Hb F 0,4% (0-1,1), HbA2 
3,3% (2,2-3,3), HbS 19,2% (0), P. falciformación po-
sitivo con bandas de movilidad electroforética anor-
mal en posición de HbS a pH alcalino junto a banda 
HbA. Hierro 19 µg/dl (50-170), transferrina 263 ng/
dl (250-380), CTTH 371 µg/dl (274,497), IST 5% 
(10-120), ferritina 224 ng/ml (10-120), Vit B12 240 
pg/ml (211-911), folato sérico 2,1 ng/ml (> 2,6), ho-
mocisteína 3 µmol/l (3,2-10,7). Estudio de hipercoa-
gulabilidad: antitrombina III 97% (80-120), proteína 
C 65% (70-140), proteína S 20% (60-125). No por-
tador de mutaciones para factor V ni protrombina. Ig 
anticardiolipina y anti ß2GPI negativos.

•  Radiografía de tórax: no se observa cardiomegalia ni 
alteraciones del parénquima pulmonar.

•  ECG: RS a 127 lpm sin alteraciones.
•  TC craneal sin/con contraste: área hipodensa mal 

definida afectando a la sustancia blanca adyacente 
al cuerpo calloso y atrio del ventrículo lateral dere-

Supervisión:
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cho, región talámica derecha y cápsula interna dere-
chas, así como mesencéfalo y esplenio del cuerpo 
calloso. Condiciona efecto de masa sobre el pa-
rénquima adyacente con colapso del III ventrículo, 
desviación de la línea media de 4 mm y ampliación 
secundaria de ambos ventrículos laterales (VL). En 
el estudio con contraste se observa un defecto de 
repleción en el tercio distal del seno sagital superior, 
confluencia con senos transversos, seno recto, vena 
de galeno y probablemente vena cerebral interna. 
Estos hallazgos son compatibles con trombosis ve-
nosa con infarto agudo en el territorio de venas ce-
rebrales internas (Figura 1).

•  RM cerebral con secuencias de pulso habituales, 
secuencia eco de gradiente y angio-RM venosa: se 
confirma la trombosis de las venas subependima-
rias, medulares, cerebrales internas, galeno y seno 
recto, así como parcial de la tórcula y del seno lateral 
izquierdo. Hallazgos sugestivos de infarto venoso en 
ambos caudados, tálamos, regiones subtalámicas 
y en el núcleo lenticular, corona radiata, vertiente 
derecha del esplenio del cuerpo calloso, cápsula in-
terna, regiones tálamo-mesencefálica e hipocampal 
derechas, con focos de microsangrado que produ-
cen efecto de masa sobre el III ventrículo y dilatación 
de VL sugestivo de hidrocefalia incipiente (Figura 2).

•  Interconsulta a Ginecología/Obstetricia: gestación 
única correspondiente a una edad fetal de 8 sema-
nas, siendo inviable la vida extrauterina.

Diagnóstico
Trombosis venosa cerebral (TVC) afectando al sistema 

venoso profundo y seno lateral izquierdo. Infartos cere-
brales venosos en la región talámica y núcleos de la base 
bilaterales con efecto de masa. Hidrocefalia secundaria. 
Estatus epiléptico. Gestación de 8 semanas. Anemia fe-
rropénica. Anemia falciforme. Déficit leve de proteínas C 
y S de la coagulación.

Tratamiento
Se procede a intubación orotraqueal (IOT) e ingreso 

en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Se implanta 
drenaje ventricular externo (DVE) para tratamiento de la 
hidrocefalia. Se indica tratamiento con fármacos antiepi-
lépticos, así como anticoagulación con heparina de bajo 
peso molecular a dosis terapéuticas (1 mg/kg cada 12 
horas).

Evolución
Durante su ingreso en la UCI la paciente no presen-

tó nuevas crisis. Se mantuvo la IOT y la sedación –coma 
barbitúrico–, permaneciendo hemodinámicamente es-
table, aunque arrectiva a estímulos. La paciente precisó 
de transfusión de 3 concentrados de hematíes. Presentó 
valores de presión intracraneal (PIC) elevadas de manera 
mantenida con aumento de débito por la DVE. Ante los 

signos de daño cerebral irreversible en la exploración clí-
nica de la paciente –coma arreactivo y abolición de refle-
jos troncoencefálicos– tras la retirada de la sedación, se 
decide junto con la familia la limitación del esfuerzo te-
rapéutico. Se confirma muerte encefálica mediante EEG 
a los 7 días de la llegada de la paciente a Urgencias. La 
familia firma consentimiento para donación de órganos.

Discusión
Se presenta un caso de TVC grave en relación con 

gestación y enfermedad hematológica en la que, a pesar 
del tratamiento, la evolución fue desfavorable hasta pro-
ducirse el fallecimiento.

El diagnóstico de TVC es un reto en urgencias, espe-
cialmente teniendo en cuenta la importancia del trata-
miento precoz para mejorar el pronóstico. Es importante 
recordar que el primer síntoma de una TVC suele ser la 
cefalea, incluso sin otras manifestaciones clínicas. En ca-
sos más graves, como el de la paciente descrita en el 
caso, los síntomas y signos secundarios al aumento de 
la PIC (deterioro del nivel de consciencia, vómitos o pa-
piledema) y los síntomas focales en relación con infarto 
venoso o crisis comiciales son característicos.

En general, las TVC tienen un pronóstico favorable, 
pero en un 15% de los casos los pacientes fallecen o 
quedan en estado de dependencia. Son factores de mal 
pronóstico en la TVC la existencia de infarto venoso, es-
pecialmente con transformación hemorrágica y efecto de 
masa, disminución del nivel de consciencia (puntuación 
en la escala de Glasgow inferior a 9), presencia de trom-
bosis en el sistema venoso cerebral profundo, la existen-
cia de neoplasias como factor protrombótico y el sexo 
masculino.

Se han desarrollado escalas que tienen en cuenta es-
tos factores para estratificar el riesgo en pacientes con 
TVC, con un valor predictivo que oscila en torno al 85%. 
Añadiendo la edad mayor de 37 años y el antecedente 
de infección del sistema nervioso central, el valor predic-
tivo aumenta1. La hidrocefalia es una complicación en 
las TVC por alteración en la reabsorción del líquido cefa-
lorraquídeo en las vellosidades aracnoideas a los senos 
venosos cerebrales debido a la trombosis. En este caso, 
además, existía un componente de obstrucción a la cir-
culación del líquido cefalorraquídeo por compresión del 
III ventrículo. En esta paciente concurrían varios factores 
de mal pronóstico.

En cuanto a la etiología, la TVC se ha relacionado con 
situaciones que condicionan un estado protrombótico, 
como por ejemplo síndrome antifosfolípido, trombofi-
lias, hemopatías, cáncer, adquiriendo especial relevancia 
en mujeres jóvenes el embarazo o puerperio y los trata-
mientos hormonales.

El embarazo es una causa de estado protrombótico 
bien conocida; el 2% de los ictus asociados a embarazo 
son TVC. Esta paciente era gestante de 8 semanas y ade-
más se identificaron dos condiciones que favorecerían 
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también un estado de hipercoagulabilidad como el défi-
cit de proteína C y S y la anemia falciforme.

Los déficits de las proteínas C y S aumentan el ries-
go de trombosis (OR 11,1 y 12,5, respectivamente)1. Sin 
embargo, tras una trombosis reciente los niveles de es-
tas proteínas pueden disminuir como consecuencia y no 
como causa de la trombosis, por lo que se recomienda, 
cuando estos niveles son bajos, repetir la determinación 
pasada la fase aguda. De la misma manera, los niveles 
de proteína S pueden disminuir de manera fisiológica en 
el embarazo y en el puerperio (hasta un 30-24% en el 
segundo y tercer trimestres), mientras que se mantienen 
normales los niveles proteína C3.

La anemia falciforme es un factor de riesgo de TVC 
y adquiere especial relevancia en mujeres embarazadas 
(OR 4,9). Fisiopatológicamente, la anemia falciforme 
contribuye al estado de hipercoagulabilidad al provocar 
una distorsión de la membrana fosfolipídica de los gló-
bulos rojos y una activación inadecuada de los factores 
tisulares en las células endoteliales4. En cuanto al trata-
miento, si existen manifestaciones clínicas o anemia gra-
ve, se basa en transfusiones de hemoderivados. Se des-
conoce el efecto del tratamiento de la anemia falciforme 
sobre el riesgo trombótico.

En el tratamiento de la TVC se recomienda iniciar te-
rapia anticoagulante con heparina de bajo peso molecu-
lar (HBPM) o heparina no fraccionada (HNF), prefirién-
dose la primera por su comodidad de administración y 
por su menor riesgo de hemorragia intracraneal1. En el 
caso de pacientes gestantes, la HBPM es de elección de-
bido a que no es teratógena2. El objetivo del tratamiento 
en fase aguda es prevenir el crecimiento del trombo y fa-
cilitar su recanalización. El tratamiento anticoagulante se 
debe instaurar a pesar de la presencia de infarto venoso 
con hemorragia, ya que en este grupo de pacientes está 
aumentada la mortalidad, sin que esta se relacione con 
aumento de los sangrados por el tratamiento anticoagu-
lante1. Tan pronto como sea posible, se sustituirá el tra-
tamiento con heparina por anticoagulantes orales (ACO), 
si bien en gestantes estos están contraindicados por la 
teratogenicidad durante el primer trimestre del embara-
zo, así como en las 2 últimas semanas de gestación para 
evitar el riesgo de hemorragia cerebral en el neonato. En 
estos períodos es de elección la HBPM1,2. Recientemente 
se ha planteado la utilidad de los anticoagulantes direc-
tos (ACOD) en el tratamiento de la TVC como alternativa 
al tratamiento a largo plazo con antagonistas de la vita-
mina K (AVK) y existen ensayos clínicos en marcha. Sin 
embargo, durante la gestación no está recomendado su 
uso, pues están clasificados en la categoría C de riesgo 
en el embarazo5.

En caso de hidrocefalia aislada está indicada la DVE1.
La craniectomía descompresiva es una opción en ca-

sos de infartos venosos con edema cerebral y efecto de 
masa1.

La fibrinólisis es una opción en casos graves con de-
terioro neurológico, aunque existen pocos datos acerca 
de su eficacia y seguridad1. El tratamiento endovascular 
ha sido evaluado frente a heparina en TVC graves en el 
estudio ToACT, sin que se demuestren diferencias en la 
evolución de los pacientes entre los dos grupos de tra-
tamiento.

En conclusión:
La TVC supone un reto en las urgencias neurológicas 

por la necesidad de realizar un rápido diagnóstico y co-
mienzo precoz del tratamiento para mejorar el pronósti-
co. El pilar del tratamiento en estos casos es la anticoa-
gulación inicialmente con heparina y posteriormente con 
anticoagulantes orales. Hay factores relacionados con el 
pronóstico de los pacientes que es necesario considerar 
en la evaluación. Las complicaciones que pueden tener 
estos pacientes si no se instaura un tratamiento precoz 
pueden ser fatales y muchas veces hacen necesaria la 
colaboración del equipo de Neurología con Neurocirugía 
y Medicina Intensiva. Asimismo, el diagnóstico etiológi-
co es esencial para instaurar un tratamiento adecuado 
que permita reducir el riesgo de recurrencia. Es necesario 
recordar las limitaciones que los estudios de hipercoa-
gulabilidad pueden tener en el momento agudo de la 
trombosis y también durante el embarazo, para la correc-
ta interpretación de los resultados. En el caso concreto 
del embarazo, existe mayor dificultad en el manejo por 
la potencial teratogenicidad y las complicaciones del tra-
tamiento.
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Figura 1: TC sin CIV. Signos de infarto afectando a 
tálamo, caudado y putamen derechos, cápsula interna, 
sustancia blanca adyacente al atrio ventricular derecho, 
esplenio del tronco calloso y mesencéfalo con efecto de 
masas y dilatación de los ventrículos laterales secundaria 
a obliteración parcial del III ventrículo. Hiperintensidad en 
el seno transverso izquierdo y venas cerebrales profundas 
sugestivo de trombosis. No se observan signos de sangrado 
agudo intra o extraaxial.

Figura 2: RM cerebral. A. Reconstrucción venosa: efecto 
de repleción en el tercio distal del seno sagital superior 
en confluencia con senos transversos y de los senos 
lateral y sigmoideo izquierdos. El seno sagital drena por 
una vena colateral en el seno transverso derecho distal/
seno sigmoide. B. Secuencia T2: hiperintensidad de 
ambos caudados, tálamos, núcleo lenticular y corona 
radiata derechas, vertiente derecha del esplenio cuerpo 
calloso, cápsula interna derecha, así como sustancia blanca 
profunda
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Diagnóstico clínico
Cefalea.

Anamnesis
Mujer de 56 años, con sobrepeso, hipertensa, fuma-

dora y con anemia ferropénica como únicos anteceden-
tes personales de interés, que ingresa por episodio agudo 
de cefalea, mareo, visión borrosa y vómitos superpuesto 
a un cuadro de 5 meses de evolución de astenia y disnea 
de esfuerzo progresiva.

Exploración física
A su llegada a Urgencias presenta cefalea holocraneal 

y visión borrosa, objetivándose papiledema bilateral en 
el fondo de ojo. Tras tomografía computarizada (TC) cra-
neal normal, se realiza una punción lumbar, que confir-
ma hipertensión intracraneal y resuelve el cuadro agudo.

A su ingreso en Neurología está estable hemodiná-
micamente (tensión arterial: 105/72 mmHg, frecuencia 
cardíaca: 88 lpm, SatO2: 95% basal, afebril) y asintomá-
tica. Consciente y orientada, funciones superiores con-
servadas. Pares craneales normales. Fuerza, sensibilidad, 
estática y marcha sin alteraciones. No dismetría. Sistema 
extrapiramidal sin hallazgos. No rigidez de nuca. Auscul-
tación cardíaca rítmica y sin soplos, auscultación pulmo-
nar sin ruidos patológicos sobreañadidos. No otros ha-
llazgos en la anamnesis dirigida ni en la exploración física 
general.

Pruebas complementarias
•  Campimetría por Oftalmología: normal.
•  Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 100 lpm. 

Eje normal. P mitral (probable dilatación de la aurí-
cula izquierda), sin alteraciones agudas de la repo-
larización.

•  Hemograma: Hb 11,9 g/dl, leucocitos 7.600/mm3 
(fórmula normal), plaquetas 330.000/microl. He-
mostasia: APTT 28,7 s, INR 1,18. Bioquímica con 

perfil hepático y lipídico sin alteraciones. PTH 62 pg/
ml, 25-OH-vitamina D3 23,9 ng/ml. Serologías ne-
gativas.

•  Análisis de líquido cefalorraquídeo: aspecto claro, 
hematíes 7/mm3, leucocitos < 5/mm3, glucosa 61 
mg/dl, proteínas totales 26 mg/dl.

•  Dúplex transcraneal: sin alteraciones hemodinámi-
cas significativas en las arterias.

•  Eco-Doppler de troncos supraaórticos: estudio arte-
rial sin signos de ateromatosis ni alteraciones hemo-
dinámicas significativas.

•  Radiografía de tórax posteroanterior y lateral: cardio-
megalia global con probable aumento de tamaño 
de las arterias pulmonares.

•  Tomografía computarizada (TC) craneal urgente: sin 
alteraciones radiológicas significativas.

•  Resonancia magnética (RM) cerebral con angio-RM: 
múltiples lesiones hiperintensas corticosubcortica-
les de localización supra e infratentorial sugestivas 
de lesiones isquémicas de evolución aguda/suba-
guda de origen embólico como primera posibilidad 
(Figura 1).

•  Ecocardiograma transtorácico: imagen de masa pe-
diculada en la aurícula izquierda de 60 x 40 mm, 
que ocupa la práctica totalidad de la misma, pa-
rece anclada al septo interauricular y se introduce 
en diástole a través del anillo mitral, produciendo 
repercusión hemodinámica. Impresiona de mixoma 
auricular. Aurícula izquierda dilatada. Velos mitrales 
finos sin gradiente transvalvular mitral significativo. 
Válvula aórtica normal. Ventrículo derecho y aurícula 
derecha dilatados. Insuficiencia tricuspídea modera-
da con hipertensión pulmonar severa (72 mmHg). 
Pericardio normal (Figura 2).

Diagnóstico
•  Mixoma auricular.
•  Lesiones vasculares múltiples en el SNC de probable 

origen cardioembólico.
•  Hipertensión intracraneal, resuelta.

Supervisión:
Belén Vidal Díaz

MIXOMA AURICULAR COMO 
CAUSA DE EMBOLISMO 
MÚLTIPLE DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL
Cristina González Robles, Pilar Hernández Navarro, Bernardo Andy Castro Fernández

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Madrid
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•  Otros: hipertensión arterial. Anemia ferropénica. Hi-
povitaminosis D.

Tratamiento
Exéresis quirúrgica urgente de mixoma auricular iz-

quierdo gigante.

Evolución
Se trata de una mujer de 56 años, con hipertensión 

arterial, tabaquismo y sobrepeso como factores de riesgo 
vascular, que presenta un cuadro larvado de 5 meses de 
evolución de astenia y disnea progresiva, cada vez con 
menores esfuerzos, al que se añade un episodio agudo 
de cefalea holocraneal, mareo y vómitos por el que acu-
de a Urgencias. Tras el hallazgo de hipertensión intracra-
neal, se decide su ingreso para el estudio etiológico de 
la misma.

En la RM craneal se objetivan múltiples lesiones su-
gerentes de embolismos sincrónicos, de origen cardioló-
gico como primera posibilidad frente a infeccioso (me-
nos probable dada la ausencia de datos de infección). 
En el ECG aparecen datos de dilatación de la aurícula 
izquierda, en la radiografía de tórax se observa cardio-
megalia y finalmente en el ecocardiograma transtorácico 
se descubre una gran masa pediculada en la aurícula iz-
quierda, dependiente del septo interauricular y sugerente 
de mixoma gigante, por lo que la paciente es trasladada 
para exéresis quirúrgica urgente de la misma, que confir-
ma el diagnóstico.

Tras cirugía exitosa y postoperatorio inmediato sin in-
cidencias, la paciente es dada de alta con modificaciones 
terapéuticas, introduciéndose bisoprolol, furosemida y 
olmesartán, y pendiente de revisión.

Discusión
Los tumores cardíacos primarios son entidades poco 

frecuentes que pueden diagnosticarse de manera inci-
dental o como hallazgo durante el estudio etiológico de 
otro cuadro clínico aparentemente no relacionado con 
los mismos, como en el caso arriba expuesto.

Histológicamente, el mixoma es el subtipo de tumor 
cardíaco auricular izquierdo más común. Los mixomas, 
a su vez, son los tumores cardíacos primarios más fre-
cuentes.

Epidemiológicamente se ha observado mayor inci-
dencia en mujeres, con una proporción variable entre 
series.

Clínicamente pueden manifestarse mediante varios 
mecanismos: bien dando síntomas derivados de la obs-
trucción de la circulación sistémica, con un cuadro de in-
suficiencia cardíaca y/o hipertensión pulmonar (disnea, 
ortopnea, fatiga, tos, hemoptisis, edema agudo de pul-

món), bien con clínica sistémica derivada de embolismos 
y la consiguiente isquemia del territorio correspondiente. 
Además, los mixomas auriculares producen con cierta 
frecuencia clínica constitucional y alteraciones analíticas 
como anemia y aumento de reactantes de fase aguda.

En cuanto a las complicaciones embólicas, presentan 
una incidencia de hasta el 45% en series de casos, la 
mitad de ellas con afectación cerebral.

En una serie de casos de la Clínica Mayo, se observa-
ron complicaciones neurológicas derivadas de mixomas 
auriculares en 9 de 74 pacientes (12%), siendo en 7 de 
los mismos dichas complicaciones el síntoma inicial del 
mixoma. En cuanto a clínica neuropsiquiátrica, el espec-
tro incluye ictus isquémico sincrónico en varios territorios, 
síncope, síntomas psiquiátricos, cefalea y convulsiones.

El mixoma es una causa importante de ictus en pacien-
tes jóvenes, con una mediana de edad de 48,5 años, pero 
variando desde los 4 a los 82. El ictus ocasionado por un 
mixoma produce un cuadro clínico agudo, mientras que 
los aneurismas cerebrales derivados del mismo y las me-
tástasis pueden retrasarse en debutar clínicamente.

En relación con las metástasis cerebrales de mixomas, 
son extremadamente raras (hasta 2016 se han descrito 
22 casos en total). La sobreproducción de quimiocinas 
(IL-8, GRO-alfa) parece explicar el potencial maligno de 
estos tumores y la falta de un gold standard de trata-
miento para las metástasis de los mismos.

Es crucial el tratamiento sin demora, dado el riesgo de 
complicaciones, entre las que se incluye la muerte súbi-
ta. La resección quirúrgica es la estrategia de manejo de 
elección, con muy buenos resultados y una mortalidad 
asociada a la cirugía menor del 5%.

El pronóstico tras la cirugía es favorable en general, 
siendo algunas de las complicaciones más frecuentes 
las arritmias auriculares y los trastornos de la conduc-
ción auriculoventricular. La recurrencia es poco frecuente, 
predominando en pacientes con mixomas múltiples y/o 
historia familiar de mixomas.
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Figura 1: RM cerebral: se observan lesiones hiperintensas 
en secuencia FLAIR corticosubcorticales, sugestivas de 
lesiones isquémicas agudas/subagudas de origen embólico 
como primera posibilidad.

Figura 2: Ecocardiograma transtorácico: mixoma en la 
aurícula izquierda de 60 x 40 mm, que ocupa la práctica 
totalidad de la misma.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico talámico bilateral en el territorio de la 

arteria de Percheron.
Factores predisponentes: tabaquismo. Cifras ocasio-

nales de hipertensión arterial. Uso de anillo vaginal hasta 
unos días antes del ictus.

Anamnesis
Mujer de 38 años, sedentaria, fumadora, con cifras de 

tensión arterial elevadas sin tratamiento farmacológico y 
portadora de anillo vaginal hasta un par de días antes del 
cuadro clínico.

Acude al Servicio de Urgencias por un cuadro de ini-
cio brusco de alteración del nivel de consciencia prece-
dido de alteración de la visión borrosa por el campo iz-
quierdo de segundos de duración. Según los testigos, no 
había presentado cefalea, fiebre u otro síntoma en los 
días previos.

A su llegada, y tras la intubación orotraqueal, se activa 
código ictus por parte de Neurología y, ante la normali-
dad del estudio inicial, se decide su ingreso en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI).

Exploración física
A su llegada al Servicio de Urgencias, la paciente pre-

sentaba: tensión arterial 155/95 mmHg, frecuencia car-
díaca 70 lpm. Saturación de O2 100% con FiO2 0,5, estan-
do afebril y normoglucémica.

En la exploración neurológica presentaba deterioro 
del nivel de consciencia, con puntuación en la escala de 
Glasgow de 6 localizando el dolor con la extremidad su-
perior derecha. Además, presentaba agitación psicomo-
triz, anisocoria (con pupila derecha miótica e izquierda 
media, arreactivas), ausencia de reflejo de amenaza bi-
lateral con reflejos oculocefálicos conservados. Y reflejo 
cutaneoplantar extensor derecho. No se apreciaban da-
tos de meningismo.

La exploración sistémica fue normal.

Pruebas complementarias
Determinaciones de laboratorio:
•  Hemograma y bioquímica sanguíneos normales.
•  Tóxicos en orina: negativos.
•  Bioquímica urgente de líquido cefalorraquídeo: nor-

mal. Leucocitos 1, hematíes 11, proteínas 32, sin 
consumo de glucosa. Bandas oligoclonales en líqui-
do cefalorraquídeo: negativas.

•  Estudios microbiológicos: hemocultivos, serología 
de hepatitis, lúes y VIH negativas. Estudio de líqui-
do cefalorraquídeo negativo (cultivo, Gram y PCR de 
herpes).

•  Anatomía patológica de líquido cefalorraquídeo: 
normal.

•  Estudio de hipercoagulabilidad: negativo.
Estudios de neuroimagen:
•  TC craneal multimodal: basal y perfusión normales, 

en la angio-TC de arterias cervicales y polígono se 
apreciaba con segmento P1 de arteria cerebral pos-
terior izquierda hipoplásico, resto sin defectos de 
repleción.

•  RM craneal: lesiones hipertensas en T2 y FLAIR 
en núcleos anteriores de ambos tálamos y par-
te medial de ambos pedúnculos cerebrales, con 
restricción a la difusión, compatibles con infartos 
isquémicos agudos en el territorio de la arteria de 
Percheron.

•  Radiografía de tórax 2P normal.
•  ECG: ritmo sinusal a 70 lpm.
•  Monitorización cardíaca y Holter de 24 horas: sin 

hallazgos de ritmos embolígenos. Ecocardiograma 
normal.

•  Electroencefalograma: ondas lentas irregulares, que 
no adquieren morfología epileptiforme, en la región 
temporal posterior del hemisferio derecho. Activi-
dad de fondo normal con reactividad preservada.

Diagnóstico
Ictus isquémico talámico bilateral en el territorio de la 

arteria de Percheron.

Supervisión:
Enrique Jesús Palacio 

Portilla

UNA COZ INESPERADA:  
ICTUS A NIVEL DE LA ARTERIA 
DE PERCHERON
Antonio Sánchez Rodríguez, Karla Monserrath Serrano Cárdenas,  
Pilar Bosque Varela, Sara Pérez Pereda

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Cantabria
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Factores predisponentes: tabaquismo. Cifras ocasio-
nales de hipertensión arterial. Uso de anillo vaginal hasta 
unos días antes del ictus.

Tratamiento
Se inició tratamiento empírico con aciclovir y amoxi-

cilina-clavulánico de manera empírica; tras los hallazgos 
en la RM se inició tratamiento anticoagulante con hepa-
rina de bajo peso molecular.

Evolución
Ante la ausencia de hallazgos patológicos en la TC 

multimodal, se realiza punción lumbar para descartar 
etiología infecciosa, con salida de líquido claro y a pre-
sión normal. Se inició antibioterapia empírica con amoxi-
cilina-clavulánico (por posible broncoaspiración) y se 
pautó aciclovir hasta obtener los resultados de la pun-
ción lumbar.

Ese mismo día se solicitó EEG urgente, para descar-
tar status no convulsivo, sin hallazgos que justifiquen la 
clínica.

La paciente fue extubada en las primeras 24 horas y 
se completó el estudio con RM cerebral, en la que se ob-
servaron infartos talámicos bilaterales y pedúnculos ce-
rebrales, por lo que se inició tratamiento anticoagulante 
con heparina y se decidió su traslado a la Unidad de Ictus 
para completar el estudio etiológico.

Durante su estancia la paciente presenta fluctuación 
del nivel de consciencia, alteración cognitiva conductual 
con actitud pueril, alteración de la memoria, acatisia, 
limitación para la infraversión de la mirada y lenguaje 
poco fluente.

Discusión
La arteria de Percheron es una variante anatómica 

poco común, donde una sola rama originada de la arteria 
cerebral posterior irriga la región paramediana de ambos 
tálamos y la cara rostral del mesencéfalo. Los ictus debi-
dos a la oclusión de dicha arteria son infrecuentes y su-
ponen un reto diagnóstico. A pesar del estudio completo, 
en pocas ocasiones se identifica la etiología, y cuando se 
hace, la cardioembólica es la más frecuente.

Su prevalencia es desconocida y representa entre el 
0,1-0,3% de todos los infartos cerebrales.

Su oclusión puede presentarse de diversas maneras, 
siendo lo más frecuente la disminución brusca del nivel 
de consciencia, así como alteraciones oculomotoras y de-
sórdenes cognitivo-conductuales. Debido a la alteración 
del nivel de consciencia, requiere con frecuencia ingre-
so en unidades de cuidados intensivos y manejo por un 
equipo de Unidad de Ictus.

Su diagnóstico supone un reto, pues con frecuencia 
la TC multimodal resulta normal, siendo la RM la técnica 
más informativa, no siempre disponible de manera ur-
gente, por lo que el diagnóstico se retrasa horas e incluso 
días. Un hallazgo típico es el signo de la “V” en la RM, 
consistente en una hiperintensidad en secuencias FLAIR 
y difusión en cortes axiales del mesencéfalo a nivel de la 
fosa interpeduncular.

El diagnóstico diferencial debe realizarse con infartos 
venosos talámicos por trombosis venosa cerebral, mieli-
nólisis extrapontina, encefalopatía de Wernicke o enfer-
medad de Creutzfeld-Jakob, entre otras.

En conclusión, los infartos talámicos bilaterales en la 
región paramediana debidos a la obstrucción de la arte-
ria de Percheron pueden producir complicaciones que 
pongan en peligro la vida y requerir ingreso en la UCI. Su 
presentación clínica con disminución del nivel de cons-
ciencia, alteraciones neurocognitivas y oftalmológicas de-
ben plantear la sospecha del cuadro. Debería realizarse 
una RM con estudio vascular por RM de manera tempra-
na para establecer el diagnóstico, pues la TC puede ser 
normal en un primer momento.
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Figura 1: Secuencia de difusión: lesiones bitalámicas. Figura 2: RM craneal, corte coronal, secuencia FLAIR. 
Hiperintensidad talámica bilateral.
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Diagnóstico clínico
Hematoma recidivante en ganglios de la base.

Anamnesis
Varón de 71 años de edad, fumador, que acude al 

Servicio de Urgencias por cuadro de debilidad en el he-
micuerpo izquierdo de un mes y medio de evolución. 
Además, refiere en los últimos 3 meses sensación de 
mareo con inestabilidad para la marcha y dificultad para 
mantener la bipedestación, sin giro de objetos ni sinto-
matología vasovagal. Se realiza tomografía computariza-
da craneal, en la que se objetiva una imagen sugestiva de 
hematoma profundo en los ganglios de la base derechos 
e ingresa en el Servicio de Neurología para estudio.

Entre los antecedentes personales destacan: hiper-
tensión arterial, miocardiopatía dilatada con disfunción 
biventricular, hipertensión pulmonar severa, insuficien-
cia cardíaca, cardiopatía isquémica crónica. Tratamiento 
domiciliario: ácido acetilsalicílico, carvedilol, valsartán y 
sertralina. Situación basal: índice de Bartel 75/100. Fun-
ciones superiores conservadas.

Exploración física
Buen estado general. Consciente y orientado en las 

tres esferas. Lenguaje fluente sin elementos afásicos ni 
disartria. Pupilas isocóricas normorreactivas, paresia fa-
cial central izquierda, resto de pares craneales norma-
les. Balance muscular: miembro superior izquierdo 4-/5; 
miembro inferior izquierdo 4-/5; hemicuerpo derecho 
5/5; reflejos osteotendinosos ++/++++, Babinski iz-
quierdo, no Hofmam. No alteraciones en la dismetría. 
Buen control del tronco en sedestación, inestabilidad 
axial en bipedestación, sin aumento de base de susten-
tación, con imposibilidad para la marcha.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: bioquímica completa con iones, 

función renal, perfil hepático, lipídico y tiroideo nor-
mal; hemograma y coagulación normales.

•  Tomografía computarizada craneal con y sin con-
traste: en los ganglios de la base derechos, funda-
mentalmente centrada a nivel talámico derecho, en 
contacto con el pilar anterior del fórnix ipsilateral y 
con la pared lateral derecha, y con el tercer ventrícu-
lo, se identifica una imagen más o menos nodular, 
hiperdensa, en el estudio sin contraste, de aspecto 
bilobulado, o bien de dos pequeños nódulos con-
fluentes, que en su conjunto mide 3,5 cm de diáme-
tro máximo, y asocia un mínimo edema vasogénico 
adyacente, muestra una captación más o menos ho-
mogénea de contraste, quedando mejor delimitada 
la lesión. No parece mostrar una morfología vascu-
lar; y como signos de expansividad local, además 
del sutil edema adyacente descrito, condiciona leve 
compresión sobre el tercer ventrículo y astas tanto 
frontal como occipital derechas, permaneciendo las 
cisternas de la base permeables y la línea media cen-
trada. Los hallazgos son indeterminados radiológica-
mente. Teniendo en cuenta la edad, la localización y 
la captación de contraste de la lesión, creemos que 
en el diagnóstico diferencial habría que incluir des-
de un hematoma intraparenquimatoso subagudo 
(de origen hipertensivo o amiloide) a, por ejemplo, 
la posibilidad de lesiones de estirpe tumoral como 
un linfoma del sistema nervioso central, entre otros, 
siendo imprescindible establecer un adecuado co-
rrelato clínico de este hallazgo, así como comple-
mentar con otros métodos de imagen (resonancia 
magnética cerebral) de forma programada que pue-
dan aportar una información más precisa.

•  Angio-TC: no se detectan lesiones aneurismáticas ni 
malformativas vasculares, existiendo permeabilidad 
de las ramas principales del polígono de Willis.

•  Resonancia magnética cerebral (a los 10 días): re-
solución casi completa del hematoma localizado 
en los ganglios basales derechos, permaneciendo 
únicamente un pequeño aumento de señal en T1 
en el sector anteroinferior del tálamo con extensión 
hasta el pedúnculo cerebral ipsilateral, de carácter 
residual con leve captación de contraste. No se ob-
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servan signos que sugieran lesiones ocupantes de espa-
cio subyacentes a este nivel.

Diagnóstico
Hematoma en los ganglios de la base derecha de pro-

bable etiología hipertensiva.

Tratamiento
Durante el ingreso se administró: ácido acetilsalicílico 

100 mg (0-1-0), valsartán 80 mg (1-0-0), carvedilol 6,25 
mg (1-0-1) y prednisona 10 mg (2-0-0 en pauta descen-
dente hasta el alta).

Evolución
Buena evolución clínica y radiológica durante el ingre-

so, presentando al alta balance muscular en el miembro 
superior izquierdo 4+/5, miembro inferior izquierdo 4/5, 
y marcha sin apoyo aunque con inestabilidad, por lo que 
se procede al alta a su domicilio con tratamiento reha-
bilitador.

Posteriormente es valorado en consultas externas, 
manteniendo estabilidad clínica y tendencia a la mejoría. 
Tras 6 meses del ingreso, acude nuevamente al Servicio 
de Urgencias hospitalario por empeoramiento motor de 
una semana de evolución, que le ha impedido realizar su 
rehabilitación habitual, y sensación de mareo. Es valora-
do por el neurólogo de guardia, que objetiva un balance 
muscular en el miembro superior izquierdo de 4-/4-/3 
y en el miembro inferior izquierdo 4+/3/3, reflejo cuta-
neoplantar izquierdo indiferente e imposibilidad para la 
marcha por hemiparesia.

Se realiza una tomografía computarizada craneal: 
masa hiperdensa de gran tamaño (4,6 x 4,5 cm) con fo-
cos hiperdensos en el interior, localizada en los ganglios 
basales derechos, que asocia un marcado edema vaso-
génico circundante que se extiende a la región fronto-
parietal y la parte más anterior del lóbulo temporal del 
hemisferio derecho. La masa presenta signos de expan-
sividad, con borramiento de los surcos corticales fronto-
parietales y temporales anteriores en la convexidad dere-
cha, que comprime el tercer ventrículo, ventrículo lateral 
derecho con colapso del asta frontal y desviación de la 
línea media de 9 mm hacia la izquierda, además de una 
incipiente herniación subfalcial derecha. Estos hallazgos 
están en relación con un nuevo hematoma espontáneo, 
ya que el paciente presentó un hallazgo similar, pero de 
menor tamaño, 6 meses atrás.

Angio-TC del polígono de Willis: no se aprecian dila-
taciones aneurismáticas ni malformaciones vasculares a 
nivel del polígono de Willis ni de sus ramas principales. 
Compresión de las venas internas del cerebelo derecho 
por el efecto masa del hematoma espontáneo.

Ante la evolución atípica del cuadro, con una nue-
va lesión hemorrágica en la misma localización que el 

hematoma previo, se decidió comentar el caso con el 
Servicio de Neurorradiología, que confirma la sospecha 
diagnóstica de lesión ocupante de espacio cerebral, alta-
mente sugestiva de linfoma primario.

Revisando la historia clínica del paciente, se confir-
mó que durante el ingreso había recibido tratamiento 
con dosis altas de corticoides durante los primeros días 
(pautados en el Servicio de Urgencias), teniendo en el 
momento del alta del Servicio de Neurología una pauta 
descendente.

Discusión
Presentamos el caso de un paciente que ingresa ini-

cialmente en el Servicio de Neurología por un hematoma 
en los ganglios de la base de características radiológi-
cas atípicas, por lo que se realiza estudio con resonancia 
Magnética craneal, que muestra una resolución casi com-
pleta. Ante la mejoría clínica y radiológica del paciente, 
y la ausencia de lesiones subyacentes, se diagnostica de 
probable etiología hipertensiva.

Meses después, el paciente presenta un empeora-
miento neurológico agudo, objetivándose en neuroima-
gen una lesión de similares características a la previa. La 
presentación de una nueva lesión en la misma localiza-
ción en ausencia de alteraciones vasculares intracranea-
les hace sospechar que no se trate de un hematoma, sino 
de una lesión tumoral de alta celularidad con imagen ra-
diológica hiperdensa, y dada la evolución de la lesión en 
la resonancia magnética (resolución casi completa tras 
dos semanas, con mínima lesión residual subyacente) y 
el antecedente de corticoterapia, la opción más probable 
es la de un linfoma cerebral primario.

El linfoma cerebral primario es un linfoma no Hod-
gkin, que representa aproximadamente el 4% de los nue-
vos diagnósticos de tumores del sistema nervio central, 
con una incidencia de 4 casos por millón de personas al 
año1, siendo más frecuente en pacientes VIH positivos o 
con sida. La mayoría de los casos no asociados al sida 
son pacientes con edades entre los 45 y 65 años, y la 
incidencia en este grupo parece estar en aumento. La 
terapia CHOP (ciclofosfamida - doxorrubicina - vincristi-
na - prednisona) tiene las tasas de respuesta más altas2. 
Durante muchos años el tratamiento convencional del 
LCP era la radioterapia holocraneal. Con esta terapia se 
conseguía una supervivencia mediana de 10-12 meses 
con una supervivencia actuarial a los dos años inferior al 
30%. Posteriormente se han publicado series de pacien-
tes con LCP tratados con diferentes combinaciones de 
quimioterapia antes de administrar radioterapia y, más 
recientemente, sin administrar posteriormente radiotera-
pia. Con tales regímenes terapéuticos se consigue una 
supervivencia mediana de 30 meses y una supervivencia 
actuarial a los 5 años superior al 30%, resultado neta-
mente superior a los previos3.
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Diagnóstico clínico
Mujer de 71 años con herpes zóster oftálmico recien-

te que presenta clínica de cefalea persistente y trastorno 
disfásico.

Anamnesis
Mujer de 71 años con antecedentes de diabetes me-

llitus tipo 2 con polineuropatía asociada, hiperlipemia y 
sin historia previa de hipertensión arterial. La paciente 
presentaba un cuadro de dos meses de evolución de 
cefalea frontal izquierda intensa que coincidió con la 
afectación cutánea por herpes zóster (HZ) a nivel de la 
primera rama del V nervio craneal izquierdo. Fue valo-
rada previamente en otro centro hospitalario, donde se 
planteó la posibilidad de que se tratase de una cefalea en 
racimos, por lo que se ensayó el tratamiento con esteroi-
des, e ingresó en este Centro debido a que dicha cefalea 
se tornó refractaria y asoció una celulitis orbitaria izquier-
da grave secundaria. La paciente fue tratada con aciclovir 
800 mg cinco veces al día durante 5 días, añadiéndose 
posteriormente amoxicilina-clavulánico por la celulitis or-
bitaria y se realizó una tomografía computarizada (TC), 
que resultó normal. Doce días después de completar el 
tratamiento oral con aciclovir y amoxicilina-clavulánico a 
dosis plenas la paciente es traída por sus familiares a Ur-
gencias de nuestro centro por un cuadro de desorienta-
ción aguda con discurso incoherente y cefalea que había 
persistido desde que la paciente fue dada de alta hasta 
los primeros días del ingreso en nuestro centro.

Exploración física
Exploración general: tensión arterial de 120/75 

mmHg. Edema palpebral izquierdo con enrojecimiento 
ocular y lesiones costrosas residuales sugestivas de HZ 
siguiendo la distribución de la primera rama del V nervio 

craneal izquierdo a nivel supraciliar. El resto de la explo-
ración general resultó anodina.

Exploración neurológica: consciente, con tendencia 
al sueño, aunque presentaba apertura ocular a la or-
den. Bradipsíquica, orientada parcialmente en espacio, 
pero no en tiempo. Obedecía órdenes con dificultad en 
la nominación, parafasias fonémicas y disartria leve. La 
agudeza visual, campimetría por confrontación, motili-
dad ocular intrínseca y extrínseca, además del examen 
del resto de los nervios craneales, fueron normales. En 
la maniobra de Barré el miembro superior derecho pro-
naba y excavaba sin llegar a claudicar, siendo negativa la 
maniobra de Mingazzini. El resto de la exploración neu-
rológica completa resultó normal.

Pruebas complementarias
•  Analítica completa: hemograma, velocidad de se-

dimentación globular y coagulación normales. La 
bioquímica de protocolo que incluía iones, perfil he-
pático, procalcitonina y proteína C reactiva también 
estaba dentro de límites normales, con excepción 
de colesterol total 202 mg/dl y colesterol LDL 133 
mg/dl.

•  Serologías (suero): Treponema pallidum y virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH) 1/2 negativos. 
Virus varicela-zóster (VVZ) IgG positiva.

•  Líquido cefalorraquídeo inicial: la presión de apertu-
ra y el aspecto del líquido eran normales. Leucocitos 
73.00 céls./ml con 98% de polinucleares. La deter-
minación de proteínas, glucosa, adenosín desami-
nasa y enzima convertidora de angiotensina resul-
taron normales. Índice de Tibbling 0,77 (normal < 
0,66). La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
para virus herpes simple 1/2 y VVZ negativas. Culti-
vo para microorganismos aerobios, micobacterias y 
baciloscopia negativos.

•  Controles de líquido cefalorraquídeo: primero (a los 
9 días): leucocitos 95.00 céls./ml, 100% de mono-
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nucleares. Segundo (a los 16 días): leucocitos 62.00 
céls./ml, 100% de mononucleares. En ambas mues-
tras la glucosa, proteínas y cultivos fueron normales.

•  Electrocardiograma: en ritmo sinusal sin datos de 
isquemia aguda ni otras alteraciones.

•  Radiografía de tórax: cardiomegalia con obliteración 
del seno costofrénico izquierdo en relación con mí-
nimo derrame pleural.

•  TC de cráneo con carácter urgente: lesión hiperden-
sa, de morfología ovalada y bien delimitada (con un 
volumen aproximado de 1,6 cm3) localizada en el 
aspecto anteromedial del tálamo izquierdo. Asocia 
escaso edema perilesional e impronta el tercer ven-
trículo sin identificar sangre intraventricular (Figura 
1).

•  Resonancia magnética (RM) craneal: lesión hemo-
rrágica subaguda de pequeño tamaño en el tálamo 
izquierdo con escasa expansividad. Sin signos radio-
lógicos de patología tumoral o vascular subyacente 
ni lesiones a otro nivel (Figura 2).

•  Arteriografía selectiva cerebral: agenesia del seg-
mento A1 derecho. Arteria comunicante posterior 
derecha de configuración fetal. Resto sin alteracio-
nes.

Diagnóstico
Ictus hemorrágico talámico izquierdo relacionado con 

vasculopatía por HZ oftálmico.

Tratamiento
Aciclovir intravenoso hasta completar pauta de 14 

días.

Evolución
La paciente ingresó con el diagnóstico de trastorno 

disfásico en relación con hematoma talámico a estudio. 
Ante la gravedad de la cefalea con deterioro del nivel de 
consciencia se realizó una nueva TC de control, en la que 
no se observaron cambios respecto a la previa y una pun-
ción lumbar (PL) que mostró una pleocitosis de predo-
minio polinuclear con proteínas y glucosa normales, re-
sultados que se plantearon en relación con vasculopatía 
por HZ a pesar de cultivos y PCR negativos. Una punción 
lumbar posterior mostró un incremento de la pleocitosis 
con predominio mononuclear sin hiperproteinorraquia ni 
hipoglucorraquia. Tras iniciar el tratamiento, la paciente 
presentó mejoría clínica de la cefalea, del trastorno dis-
fásico y del control posterior de líquido cefalorraquídeo, 
aunque persistía una pleocitosis mononuclear. La pacien-
te fue dada de alta con resolución de la cefalea, presen-
tando remisión casi completa del trastorno disfásico.

Discusión
El VVZ se encuentra de forma latente en más del 95% 

de la población mundial y aproximadamente el 50% de 
las personas presentará una reactivación del virus a lo 

largo de su vida. Perteneciente a la familia de Herpesvi-
ridae, puede permanecer en estado de latencia después 
de una primoinfección en neuronas de ganglios cranea-
les, cadena dorsal espinal y sistema autonómico. El VVZ 
tiene capacidad de infectar diversas células, incluyendo 
oligodendrocitos, células meníngeas, ependimarias y cé-
lulas de las paredes de vasos sanguíneos. Los pacientes 
más vulnerables a la reactivación viral son los inmuno-
comprometidos ya sea debido a edad avanzada, enfer-
medades graves como en la infección por VIH o secun-
dario a fármacos5.

El HZ es la manifestación clínica más frecuente tras 
la reactivación del VVZ y se relaciona con múltiples com-
plicaciones neurológicas y sistémicas. Si el virus se reac-
tiva periféricamente de los ganglios de la raíz dorsal o 
los ganglios del sistema autonómico puede causar HZ 
dermatotópico. Otras complicaciones descritas son me-
ningitis, encefalitis, mielitis, vasculopatías, neuralgias sine 
herpete e incluso neuropatías ópticas. Además, se han 
descrito casos con características clínicas y alteraciones 
de laboratorio que simulan una arteritis de la arteria 
temporal3. Las complicaciones vasculares cerebrales son 
capaces de afectar a vasos de gran y pequeño calibre y 
se pueden presentar como una lesión isquémica, hemo-
rrágica, aneurismática (con o sin hemorragia subaracnoi-
dea), ectasia vascular o incluso como trombosis venosa.

La evidencia de que el HZ puede aumentar el riesgo 
de ictus es cada vez mayor. El mecanismo por el cual se 
ha observado esta complicación es probablemente mul-
tifactorial4. En primer lugar, el virus podría pasar a los va-
sos sanguíneos de la circulación extra e intracraneal tras 
extenderse a lo largo de las fibras nerviosas. En las arte-
rias cerebrales infectadas se produce una proliferación 
de macrófagos con engrosamiento de la capa íntima, dis-
minución de células musculares lisas de la capa media 
y disrupción de la lámina elástica interna, debilitando la 
pared del vaso3. Los hallazgos patológicos encontrados 
varían en función de si se observan en fase inicial o tardía 
de la afectación. Otro posible mecanismo se relacionaría 
con la inflamación debida a la infección sistémica. Esto 
generaría un estrés oxidativo sobre el endotelio vascular, 
conduciendo a su disfunción y culminando en hemorra-
gia o isquemia5.

Tres metaanálisis de reciente publicación coinciden 
en que el riesgo de ictus es mayor en los primeros 3 me-
ses tras la reactivación viral (riesgo relativo [RR] = 1,30, 
intervalo de confianza [IC] 95%: 1,17-1,46)1; (RR = 1,78, 
IC 95%: 1,70-1,88)5; (RR = 1,17, IC 95%: 1,12-1,23 para 
isquémico y RR = 2,05, IC 95%: 1,17-3,60 para el hemo-
rrágico)2. Por otro lado, en uno de ellos el riesgo de ictus 
es incluso más pronunciado después de HZ oftálmico 
(RR = 1,91, IC 95%: 1,32-2,76)2.

La PL es una parte esencial dentro del proceso diag-
nóstico, pudiéndose observar una pleocitosis de predo-
minio linfocítico. La detección del anticuerpo IgG contra 
VVZ en líquido cefalorraquídeo es la prueba más sensible. 
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La diferencia cronológica entre la infección por varicela 
y la aparición de complicaciones vasculares hacen que 
el ADN del VVZ disminuya en el líquido cefalorraquídeo 
con el paso del tiempo tras la reactivación, haciéndolo en 
ocasiones indetectable a la PCR3.

La RM puede revelar lesiones vasculares de localiza-
ción cortical o subcortical, así como infartos profundos 
supratentoriales o en el troncoencéfalo. Los estudios an-
giográficos muestran hallazgos patológicos hasta en el 
67-70% de los casos y suelen afectar a las arterias cere-
brales anterior y media, aunque también pueden apa-
recer en arterias de menor tamaño. Entre los hallazgos 
descritos encontramos estenosis focal, dilatación postes-
tenótica, constricción segmentaria y oclusión de las arte-
rias cerebrales inducida por la inflamación3.

El tratamiento de elección es el aciclovir intravenoso, 
que estabiliza o mejora la clínica en más del 60% de los 
pacientes. No se ha establecido la dosis y duración ópti-
ma del tratamiento ni el beneficio de tratamiento corti-
coideo adyuvante3. Es importante el diagnóstico y trata-
miento temprano, pues se ha descrito una mortalidad en 
torno al 25% sin tratamiento3.

En nuestro caso, se trata de una reactivación de la pri-
moinfección por VVZ con afectación de la primera rama 
del nervio trigémino izquierda y cefalea grave prolongada 
de evolución tórpida a pesar del tratamiento antiviral. A 
esta clínica se añadió un hematoma talámico izquierdo 
que cursó con un trastorno afásico, documentándose en 
el líquido cefalorraquídeo una pleocitosis linfocitaria sin 
otros rasgos patológicos licuorales. Aunque se planteó el 
origen hipertensivo del hematoma, la paciente no tenía 
antecedentes ni estuvo hipertensa durante el ingreso. 
Dada la relación temporal con el herpes oftálmico y la 
pleocitosis linfocitaria, se relacionó el ictus hemorrágico 
con esta etiología a pesar de no observarse positividad en 
la PCR de líquido cefalorraquídeo debido al tiempo trans-

currido desde la aparición del HZ y al tratamiento antiviral 
administrado. El diagnóstico puede suponer un desafío, 
dado que un tercio de los casos se pueden dar sin pleo-
citosis del líquido cefalorraquídeo, evidencia de VVZ en la 
PCR o antecedentes de herpes cutáneo reciente.

En conclusión, el HZ es un factor de riesgo establecido 
tanto de ictus isquémico como hemorrágico, aunque es 
poco frecuente en la práctica clínica. Ante un paciente con 
historia de HZ y clínica neurológica focal es importante es-
tablecer un diagnóstico y tratamiento precoz con aciclovir 
intravenoso dada la potencial gravedad del cuadro.
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Figura 1: TC de cráneo sin contraste.

Figura 2: Resonancia magnética craneal: corte sagital en T1 
(A) y corte axial en T2 (B).
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio de ambas arterias ce-

rebrales anteriores de origen indeterminado, probable-
mente aterotrombótico.

Anamnesis
Varón de 48 años con antecedentes de hábito tabá-

quico, consumo severo de alcohol, hipertensión arterial 
y diabetes mellitus tipo 2 con mal control. Acude en dos 
ocasiones consecutivas a urgencias de un hospital co-
marcal por clínica inespecífica consistente en cefalea, 
mareo, malestar y dificultad para concentrarse, achacán-
dose estos síntomas a tensión arterial elevada. Esta clíni-
ca empeora progresivamente en 2-3 días a expensas de 
dificultad para hablar y debilidad en los miembros infe-
riores, por lo que acude por tercera vez a Urgencias del 
hospital comarcal, realizándose una TC craneal en la que 
se identifica una lesión hipodensa intraparenquimatosa 
mal definida, no captante de contraste ni expansiva, cen-
tral y parasagital izquierda siguiendo el eje de la rodilla 
anterior del cuerpo calloso con extensión parasagital iz-
quierda adyacente y superior al asta anterior del ventrícu-
lo lateral izquierdo. En esta situación el paciente ingresa 
en dicho hospital y en los dos días siguientes experimen-
ta un deterioro neurológico hasta encontrarse mutista y 
con una hemiparesia derecha franca, motivo por el cual 
es trasladado a nuestro hospital.

Exploración física
La exploración neurológica en el momento de nues-

tra valoración era la siguiente: afebril. Tensión arterial 
132/84 mmHg. Mutismo hipocinético, sin respuesta a 
ninguna orden. Realizaba seguimiento ocular con ten-
dencia a desviar la mirada a la izquierda. Los nervios cra-
neales eran normales. Claudicaba la extremidad superior 
derecha en Barré, con un balance muscular a 3/5. Claudi-
caban ambas extremidades inferiores en Mingazzini con 

balance muscular difícil de valorar por ausencia de cola-
boración. La sensibilidad parecía normal. El reflejo cuta-
neoplantar era extensor bilateralmente y tenía un refle-
jo de prensión bilateral exaltado. Los signos meníngeos 
fueron negativos.

Pruebas complementarias
A su llegada a nuestro hospital, reevaluando las prue-

bas realizadas hasta el momento y el empeoramiento 
clínico sufrido en los dos últimos días, se decide repetir 
la TC craneal, completándose con estudio angiográfico 
(Figura 1), en la que se evidencia una clara progresión 
de las lesiones hipodensas en la sustancia blanca frontal 
derecha, así como a nivel de la rodilla del cuerpo calloso, 
sugiriéndose como primera opción diagnóstica un proce-
so expansivo intracraneal, a descartar linfoma. En la an-
gio-TC únicamente se identifica un desplazamiento hacia 
la derecha de ambas cerebrales anteriores, así como au-
sencia de opacificación de las mismas a la altura de la le-
sión frontal izquierda, con repermeabilización posterior.

Hasta el momento con el hallazgo de una lesión a 
nivel del cuerpo calloso que se ha hecho más eviden-
te respecto a la TC previa, no captante de contraste y 
sin edema perilesional significativo, existe una sospecha 
de ictus de la arteria cerebral anterior pero no se puede 
confirmar mediante angio-TC, y habiendo sido valorado 
por los Servicios de Oncología y Neurocirugía plantean 
un linfoma como primera posibilidad diagnóstica.

Dadas las limitaciones técnicas para realizar una RM 
cerebral de urgencia durante el fin de semana, no se 
puede completar este estudio hasta días más tarde, y 
desde el Servicio de Oncología se nos indica la realiza-
ción de una TC corporal en busca de un tumor primario, 
que resulta normal, a excepción de una hepatopatía cró-
nica evolucionada.

Durante su estancia en Urgencias el paciente presen-
ta ocasionalmente un movimiento anormal en la extre-
midad superior izquierda, junto con movimientos brus-
cos de versión cefálica y otros de elevación sostenida de 
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dicha extremidad, que podían sugerir un estatus epilépti-
co no convulsivo de origen frontal, realizándose un elec-
troencefalograma urgente que descarta esta posibilidad.

Con esta misma idea de agotar posibilidades diagnós-
ticas tratables que estuvieran condicionando el marcado 
empeoramiento en los dos últimos días, ante el ante-
cedente de alcoholismo del paciente y la afectación del 
cuerpo calloso, se inicia tratamiento con tiamina endove-
nosa a dosis altas, y pese a carecer la lesión de un impor-
tante edema perilesional, se pauta también tratamiento 
corticoideo.

En esta situación, se decide que el paciente ingrese 
en la planta de Oncología para completar el estudio con 
una RM cerebral que se puede realizar finalmente 2 días 
más tarde (Figura 2A) y que descarta la posibilidad de 
un linfoma cerebral, siendo la imagen compatible con 
un infarto isquémico agudo con afectación del territorio 
de la arteria cerebral anterior bilateral y del territorio 
frontera en los centros semiovales. Se revisa entonces 
la angio-TC, que muestra una arteria cerebral anterior 
derecha dominante, con una oclusión a nivel A2 (Figura 
2B), mientras que la izquierda en su segmento A1 es 
hipoplásica, emergiendo únicamente ramas frontoor-
bitarias. El paciente es trasladado en este momento a 
la Unidad de Ictus, donde se monitoriza 48 horas, per-
maneciendo en ritmo sinusal. Se completa el estudio 
vascular con una eco-Doppler de troncos supraaórticos 
que descarta patología aterosclerótica significativa, así 
como un ecocardiograma transtorácico que muestra un 
corazón estructuralmente normal. Además, se realiza un 
estudio completo de ictus juvenil (serologías de sífilis y 
VIH, estudio de hipercoagulabilidad y síndrome antifos-
folípido) que resulta también normal.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de ambas arterias ce-

rebrales anteriores de origen indeterminado, probable-
mente aterotrombótico.

Tratamiento
Se inició tratamiento antitrombótico con ácido aceti-

lsalicílico, se ajustó el resto de tratamiento para el con-
trol de los factores de riesgo vascular y se inició rehabi-
litación. Asimismo, se pautó tratamiento dopaminérgico 
con rotigotina y levodopa por la situación de mutismo 
acinético.

Evolución
Con todo ello se obtuvo una mejoría progresiva de 

la situación neurológica, encontrándose al alta con un 
nivel de atención fluctuante, capaz de obedecer órdenes 
sencillas y responder con gestos, incluso emitir ocasio-
nalmente lenguaje bastante estructurado y coherente. 
Hemiparesia derecha leve, así como paresia de la extre-
midad inferior izquierda, siendo capaz de deambular con 
dos apoyos.

Discusión
El infarto de la arteria cerebral anterior (ACA) cons-

tituye solo el 0,3-4,4% de los infartos cerebrales. El me-
canismo más frecuente es aterotrombótico. Kang y Kim 
estudiaron 100 pacientes con infartos de la ACA median-
te RM y angiografía, de los cuales 73 fueron presumi-
blemente aterotrombóticos, siendo la oclusión ateroes-
clerótica más frecuente a nivel del segmento A21. Otro 
mecanismo a considerar es la disección espontánea de 
la ACA, el cual está probablemente infraestimado. Sato 
et al. encontraron ictus aislado de la ACA únicamente en 
el 1,3% de una cohorte de 3.000 pacientes con ictus, de 
los cuales la disección espontánea de la ACA fue el me-
canismo subyacente en un 43%2. Es inusual el desarrollo 
de un embolismo en el territorio de la ACA en lugar de la 
arteria cerebral media o posterior. El infarto de la arteria 
cerebral anterior bilateral es incluso más raro y es debido 
normalmente a vasoespasmo secundario a una hemorra-
gia subaracnoidea por ruptura de aneurisma de la arteria 
comunicante anterior. Sin embargo, cuando existen va-
riantes anatómicas en la región anterior del polígono de 
Willis, una trombosis o embolismo puede dar lugar a un 
ictus bilateral. En estos casos, la hipoplasia del segmento 
A1 de la ACA está presente en un 10%3. La hipoplasia de 
A1 también favorece la embolización hacia ese territorio, 
ya que el segmento A1 contralateral suple ambas ACA 
distales a través de una gran arteria comunicante anterior 
y por tanto presenta un incremento de flujo. En estas 
circunstancias, émbolos cardíacos o arterioarteriales son 
más propensos a afectar al territorio de la ACA3.

Clínicamente, el infarto de la ACA se caracteriza por 
debilidad predominante en los miembros inferiores, con 
escasa afectación de la sensibilidad y abulia o apatía. Este 
último hallazgo se ha relacionado con lesión del cuerpo 
calloso o del lóbulo frontal anteromedial y es más seve-
ro en pacientes con afectación bilateral. Otros síntomas 
incluyen: incontinencia urinaria, fenómeno de la mano 
alien y apraxia de las extremidades. Cuando el infarto 
afecta al hemisferio izquierdo puede existir afasia, siendo 
la transcortical motora la más frecuente. Además, puede 
haber mareo, somnolencia, confusión, agitación, amne-
sia y síntomas parkinsonianos4.

En este caso, tanto la presentación insidiosa como 
la atipicidad de la imagen por TC craneal y la no dispo-
nibilidad de la RM cerebral hasta unos días más tarde, 
dificultaron el diagnóstico. Valorado a posteriori, los sín-
tomas consistentes en mutismo acinético, hemiparesia 
derecha de predominio crural con afectación también de 
la extremidad inferior contralateral, posible fenómeno 
del miembro alien y los factores de riesgo vascular del 
paciente, deberían habernos hecho considerar, pese a su 
rareza, el ictus de la ACA como primera opción diagnós-
tica.

Aunque el mecanismo del ictus no se pudo establecer 
con seguridad en este caso por la normalidad del estudio 
vascular y la ausencia de imagen diagnóstica en la angio-
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grafía, los factores de riesgo vascular (alcoholismo, fu-
mador, hipertensión, diabetes mellitus, etc.) y el cuadro 
progresivo, sugieren que el origen más probable fuese la 
oclusión trombótica in situ de la ACA, además de ser este 
el mecanismo más habitual.

Es interesante también el mutismo acinético que se 
ha relacionado frecuentemente con el ictus de la ACA 
bilateral, y más ocasionalmente con el unilateral, debido 
a disfunción de las vías dopaminérgicas, pudiendo mejo-
rar en grado variable con levodopa5, como en el caso de 
nuestro paciente.

En conclusión, el ictus de la ACA se puede presentar 
de forma insidiosa con síntomas inespecíficos, y pese a 
su baja frecuencia es necesario un alto índice de sospe-
cha ante pacientes con factores de riesgo vascular para 
llegar a su diagnóstico.
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Figura 1: TC craneal con contraste: lesión hipodensa 
intraparenquimatosa que no capta contraste y sin efecto 
expansivo frontal parasagital izquierda con extensión a 
través de la rodilla del cuerpo calloso hacia la región frontal 
derecha, y extensión también al centro semioval izquierdo.

Figura 2: A. RM difusión: lesiones con marcada restricción 
de la difusión en la región paramedial bilateral afectando 
sobre todo al cuerpo calloso y cíngulo del hemisferio 
izquierdo. B. Angio-TC: oclusión de la ACA derecha con 
repermeabilización distal.
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Diagnóstico clínico
Somnolencia y afasia.

Anamnesis
Mujer de 56 años con antecedentes personales de 

alergia a penicilinas y sulfamidas, extabaquismo de dos 
paquetes diarios y dislipemia en tratamiento con ator-
vastatina.

El día 10/8/2016 presenta un ictus isquémico hemis-
férico izquierdo con clínica de hemiparesia facio-braquio-
crural derecha, hipoestesia derecha y extinción sensitiva 
derecha (NIHSS: 4 puntos). La TC craneal simple muestra 
un infarto crónico frontal derecho sin signos de isquemia 
aguda en el hemisferio izquierdo, y en la angio-TC de 
TSAo y polígono de Willis no se objetiva oclusión arterial. 
Con 170 minutos desde el inicio de la clínica se inicia 
tratamiento con trombólisis intravenosa. Durante el pro-
cedimiento la paciente presenta cefalea, empeoramien-
to de la hemiparesia derecha y disminución del nivel de 
consciencia, por lo que se interrumpe la trombólisis y se 
repite la TC craneal, donde se evidencia un hematoma 
intraparenquimatoso hemisférico izquierdo de 45 x 20 
mm, con efecto masa y desviación de la línea media de 
4,6 mm, así como hemorragia subaracnoidea y afecta-
ción intraventricular (Figura 1). Se administra 1 g de fi-
brinógeno intravenoso. La paciente ingresa inicialmente 
en la Unidad de Cuidados Intensivos y posteriormente en 
la Unidad de Ictus, con mejoría progresiva de la clínica. 
El estudio cardiológico (ECG, monitorización durante 24 
horas y ecocardiograma) es normal.

Se inicia tratamiento con ácido acetilsalicílico 100 
mg/24 horas y perindopril 4 mg/24 horas. Al alta, nue-
ve días más tarde, presenta abulia, inatención con fallos 
cognitivos y desorientación temporoespacial, puntuando 
0 en la escala NIHSS.

El día 23/8/16 es remitida al Servicio de Urgencias 
por un cuadro progresivo de somnolencia, alteración de 
la emisión y comprensión del lenguaje, incontinencia uri-
naria y dificultad para la deambulación en los días que 
había estado en su domicilio.

Exploración física
Constantes: tensión arterial 163/76 mmHg; frecuencia 

cardíaca 97 lpm; SatO2 96%. Afebril; glucemia 124 mg/dl.
Exploración general: sin alteraciones.
Exploración neurológica: somnolienta (1), no respon-

de preguntas (2), no obedece órdenes (2), afasia global 
(3 + 2), desviación óculo-cefálica a la derecha que pasa 
la línea media (1); isocoria normorreactiva, movilización 
simétrica de las cuatro extremidades, sin déficit sensitivo. 
NIHSS: 11 puntos.

Pruebas complementarias
•  Análisis de sangre (23/8/17): sodio 128 mEq/l; leu-

cocitos 13.200/µl; neutrófilos 9.730/µl; resto de la 
bioquímica, hemograma y coagulación sin alteracio-
nes. Colesterol total 270 mg/dl, LDL 189 mg/dl, HDL 
51 mg/dl, triglicéridos 150 mg/dl; TSH, vitamina B12 
y ácido fólico normales.

•  Doppler transcraneal (23/8/17): velocidades en va-
sos principales normales.

•  TC craneal simple (23/8/17): infarto frontal izquier-
do y otro de menor tamaño frontal derecho antiguo. 
Persistencia de restos hemáticos intraparenquima-
tosos en el lóbulo frontal izquierdo y de hemorragia 
subaracnoidea en los surcos corticales parietales de-
rechos en menor medida que las TC previas.

•  Angio-TC TSAo y craneal (23/8/17): calibre disminui-
do y aspecto arrosariado de las dos ACM y las ACA 
proximales, sugerentes de vasoespasmo.

•  Arteriografía diagnóstica (24/8/16): vasoespasmo 
de ambas ACA y ambas ACM (Figura 2).
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•  Radiografía de tórax (23/8/17): normal.
•  EEG: signos de encefalopatía difusa leve.
•  Angio-TC craneal de control (31/8/16): mejoría ra-

diológica del calibre arterial con respecto al basal.

Diagnóstico
Ictus isquémico hemisférico izquierdo de origen inde-

terminado. Trombólisis intravenosa.
Transformación hemorrágica con hematoma intrapa-

renquimatoso tipo 2 y hemorragia subaracnoidea e intra-
ventricular por rtPA.

Vasoespasmo cerebral difuso secundario a transfor-
mación hemorrágica sintomática por rtPA. Crisis comicia-
les secundarias a hemorragia subaracnoidea.

Tratamiento
En el Servicio de Urgencias la paciente presenta epi-

sodios de desviación óculo-cefálica forzada a la derecha 
con elevación involuntaria y rigidez tónica del miembro 
superior derecho, por lo que se inicia tratamiento con 
ácido valproico.

Se realiza arteriografía diagnóstica, que confirma el 
vasoespasmo en ambas arterias cerebrales anteriores y 
arterias cerebrales medias, por lo que se realiza infusión 
intraprocedimiento de nimodipino, seguido de perfusión 
intraarterial durante 48 horas y posteriormente trata-
miento por vía oral durante 21 días.

Evolución
La paciente presenta rápida mejoría clínica tras el 

inicio del tratamiento con nimodipino, de manera que 
al alta se encuentra en la situación previa a su segundo 
ingreso. En la angio-TC craneal y en el seguimiento con 
dúplex transcraneal no se evidencian signos neurosono-
lógicos sugerentes de vasoespasmo. Durante el ingreso 
no presentó nuevas crisis comiciales.

En el seguimiento en consulta a lo largo de los 3 me-
ses posteriores la paciente ha presentado mejoría a nivel 
cognitivo, si bien su familia refiere persistencia de la apa-
tía y, en ocasiones, cierta desinhibición.

Discusión
Nuestro caso es interesante porque suceden dos 

complicaciones poco frecuentes tras el tratamiento con 
trombólisis; en primer lugar, una hemorragia intrapa-
renquimatosa sintomática, y en segundo lugar un vaso-
espasmo difuso debido al componente de hemorragia 
subaracnoidea.

La prevalencia de la hemorragia intraparenquimatosa 
sintomática tras trombólisis se estima en un 2-6%, pero 
su mortalidad ronda el 50%1 y está indicada la reversión 
del tratamiento para disminuir la expansión de la hemo-
rragia.

En la hemorragia subaracnoidea no aneurismática el 
riesgo de vasoespasmo es menor que en la aneurismáti-
ca2 y el tratamiento preventivo con nimodipino está dis-
cutido. Para el diagnóstico precoz se recomienda segui-
miento con dúplex transcraneal cada 24-48 horas o con 
la aparición de clínica neurológica3. El tratamiento es el 
mismo que en la hemorragia subaracnoidea aneurismá-
tica, aunque su grado de evidencia es menor.

En definitiva, ante la presencia de clínica neurológica 
con antecedente de hemorragia subaracnoidea reciente 
hay que sospechar la presencia de vasoespasmo y tratar-
lo precozmente.
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Figura 1: Hematoma intraparenquimatoso hemisférico 
izquierdo de 45 x 20 mm, con efecto masa y desviación 
de la línea media de 4,6 mm, así como hemorragia 
subaracnoidea y afectación intraventricular.

Figura 2: Arteriografía diagnóstica: vasoespasmo de ambas 
arterias cerebrales anteriores y ambas arterias cerebrales 
medias.
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Diagnóstico clínico
Síndrome motor derecho, hemiataxia izquierda y alte-

ración de la motilidad ocular extrínseca.

Anamnesis
Presentamos el caso de un varón de 39 años, desta-

cando como antecedentes personales hábito tabáquico 
de un paquete de cigarros al día y hábito enólico de 8 
UBE/día. Como otros factores de riesgo cardiovascular 
presentaba obesidad y SAHS sin tratamiento con CPAP 
por mala tolerancia. Asimismo, presentó un episodio de 
fibrilación auricular en 2008 coincidiendo con reacción 
urticariforme, siendo estudiado por Cardiología, que atri-
buyó la arritmia en el contexto de la reacción cutánea.

El paciente presentó un cuadro de náuseas, vómi-
tos, mareo de tipo inestabilidad y disartria la madruga-
da previa a consultar. Inicialmente atribuyó la clínica a 
sobreingesta de alcohol, por lo que no consultó en ese 
momento. Sin embargo, a la mañana siguiente empeoró 
su sintomatología, aumentado la sensación de mareo e 
inestabilidad y añadiéndose pesadez, torpeza y pares-
tesias en el miembro superior derecho, momento en el 
que decidió acudir a Urgencias.

Cuando fue valorado, el paciente negó presentar ce-
falea ni cervicalgia en ningún momento. Tampoco refirió 
haber recibido traumatismos cervicales, ni episodios de 
hiperextensión cervical. Negó antecedentes familiares de 
ictus o infarto de miocardio en personas jóvenes ni alte-
raciones oculares o cutáneas.

Exploración física
A su llegada, encontramos al paciente con regular es-

tado general, sudoroso y con náuseas. La auscultación 
cardíaca y pulmonar eran normales, y el paciente se en-
contraba rítmico.

A nivel osteomuscular, no observamos laxitud ni le-
siones cutáneas. No aracnodactilia ni otras alteraciones 

articulares. En la exploración ocular no destacaban ha-
llazgos sugestivos de luxación de cristalino.

A nivel neurológico, se encontraba alerta, orientado 
en las tres esferas. No presentaba elementos afásicos (re-
petición 3/3) pero sí disartria moderada de perfil bulbar. 
La campimetría por confrontación era normal y las pupi-
las eran isocóricas y normorreactivas.

En la posición primaria de la mirada presentaba osci-
lopsia con desconjugación de la mirada con la acomoda-
ción, hipotropía del ojo derecho y nistagmo rotatorio de 
predominio en la supraversión.

Destacaba limitación de la abducción y aducción en la 
dextroversión sin diplopía asociada.

En cuanto al resto de pares craneales, salvo una dis-
creta paresia facial central derecha, estaban conservados. 
El reflejo nauseoso estaba presente y existía simetría pa-
latina con úvula centrada.

En el balance muscular el paciente presentaba exca-
vación y pronación del miembro superior derecho, así 
como claudicación leve del miembro inferior derecho. 
Destacaba dismetría izquierda de predominio en D-N. La 
marcha era imposible con abasia e inestabilidad graves. 
La discriminación tactoalgésica era normal.

Pruebas complementarias
•  A su llegada a Urgencias se realizó una analítica ge-

neral, con resultados de bioquímica, coagulación y 
hemograma dentro de la normalidad, así como tests 
de tóxicos en orina negativos (benzodiacepinas, co-
caína, opiáceos, anfetaminas y barbitúricos).

•  Se realizó una TC multimodal según protocolo de 
código ictus, sin observarse alteraciones en la TC 
simple. En la angio-TC destacaba oclusión subtotal 
de la arteria carótida común izquierda con morfolo-
gía de pico en su parte interior, sin alteraciones en 
perfusión dada la buena repleción de vasos arteria-
les izquierdos a través del polígono de Willis. Ambas 
arterias cerebrales posteriores tenían origen fetal.

Dada la edad del paciente, se procedió a realizar un 
estudio completo de ictus en paciente joven de entrada.

Supervisión:
Ana María Morales Ortiz

ICTUS EN UN PACIENTE CON 
DISECCIÓN ESPONTÁNEA 
BILATERAL DE ARTERIAS 
CARÓTIDAS COMUNES
Julián Vázquez Lorenzo, María Teresa Alba Isasi, Blanca García-Villalba Navaridas

El Palmar. Murcia



- 341 -

VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

•  Se realizó una resonancia magnética cerebral, que 
objetivó ictus isquémico multifragmentado del lóbu-
lo frontoparietooccipital izquierdo, parietal derecho, 
vermis, tubérculo cuadrigémino superior izquierdo y 
ambos hemisferios cerebelosos (Figura 1).

•  El estudio serológico resultó negativo para Brucella, 
Borrelia, VHC, VIH, CMV, virus de Epstein-Barr y lúes 
(pendientes de seroconversión de Chlamydophila 
psittaci y Rickettsia coronii).

•  Por su parte, el estudio de autoinmunidad fue ne-
gativo, a excepción de anticuerpos anti-ATPasa gás-
trica y anticélulas parietales G asociado a déficit de 
vitamina B12, que remitió con tratamiento intra-
muscular. El resto de ANOE y ANA fueron negativos, 
al igual que el factor reumatoide y los péptidos ci-
trulinados.

•  El perfil tiroideo, proteinograma, hemocultivos, uro-
cultivos y estudio de sangre periférica resultaron 
dentro de la normalidad.

•  Como reactantes de fase aguda destacaron VSG de 
64 mm/h con proteína C reactiva de 3,94 mg/dl y 
discreta leucocitosis con neutrofilia.

•  Realizamos estudio ecocardiográfico, incluyendo 
prueba transtorácica y transesofágica, sin mostrar 
valvulopatía ni alteraciones flujométricas. A nivel 
cardiológico, mantuvimos al paciente monitorizado 
durante 48 horas, sin observar alteraciones en tele-
metría.

•  Ante la febrícula persistente del paciente, decidimos 
realizar una punción lumbar sin mostrar pleocitosis 
ni proteinorraquia aumentadas. Los virus varicela 
zóster, herpes 1 y 2, VIH, enterovirus, virus herpes 
tipos 6 y 7 y virus de Epstein-Barr fueron negativos. 
La citología del líquido fue asimismo negativa para 
células malignas.

•  La angiografía realizada mostró disección parcial-
mente canalizada a nivel de la arteria carótida co-
mún izquierda e irregularidad en el tercio superior 
de la arteria carótida común derecha sugerentes 
de disección bilateral. No se evidenciaron patrones 
arrosariados, aneurismas y se descartó de forma cla-
ra disección en cayado de la aorta (Figura 2).

•  El estudio neurosonológico con administración de 
sustitutivo plasmático agitado mostró shunt dere-
cha-izquierda con patrón cortina.

Diagnóstico
Ictus multifragmentado en el territorio posterior y an-

terior por disección de carótidas comunes de origen no 
aclarado.

Tratamiento
Inicialmente se desestimó tratamiento con trombóli-

sis, al tratarse de un ictus de más de 4,5 horas de evolu-
ción, y se descartó TIAM por no existir oclusión completa 
de gran vaso intracraneal o carótida interna.

Se inició tratamiento con antiagregación (ácido acetil-
salicílico) y se procedió al control de las constantes en la 
Unidad de Ictus durante 48 horas.

Posteriormente, el paciente pasó a planta, donde se 
continuó con el tratamiento antiagregante y se inició el 
tratamiento rehabilitador.

Evolución
La evolución del paciente fue progresiva y satisfac-

toria, permaneciendo al alta con discreta paresia facial 
central derecha, sin elementos afásicos ni disártricos, con 
discreta diplopía horizontal en la mirada lateral extrema 
sin nistagmo y MOE conservados. Persistía dismetría iz-
quierda en maniobra dedo-nariz, así como debilidad 
distal del miembro superior derecho con dificultad para 
maniobra de Miller-Fisher.

En posteriores revisiones en consulta externa la me-
joría neurológica fue todavía más evidente, siendo capaz 
de caminar sin ayuda y persistiendo únicamente ligera 
descoordinación.

Discusión
La disección carotídea es una de las principales cau-

sas de ictus en pacientes jóvenes. Dentro de las diseccio-
nes, la más frecuente es la de carótida interna, que copa 
la mayoría de los artículos publicados. Se han propuesto 
diversos factores de riesgo generales para la disección de 
arterias cervicocefálicas1.

Una de las posibles causas de disección carotídea es-
pontánea son las colagenopatías, principalmente el sín-
drome de Ehlers-Danlos y la displasia fibromuscular, aun-
que se han descrito otros como el síndrome de Marfan 
y la osteogénesis imperfecta2. No obstante, la afectación 
familiar y la heredabilidad de estos síndromes suponen 
apenas un 2,5% de los casos de disección carotídea.

Los traumatismos de pequeño o moderado impacto 
y la hiperextensión cervicocefálica son otras de las princi-
pales causas de disección. El hecho de requerir impactos 
de pequeño grado para la disección se ha relacionado 
con la predisposición genética de los individuos. De he-
cho, se ha comprobado que los pacientes con disección 
cervicocefálica presentan en mayor proporción que la 
población general alteraciones relacionadas con el teji-
do conectivo tales como pectum excavatum, escoliosis o 
laxitud, sin haberse relacionado con ningún gen en con-
creto1.

La disección de la arteria carótida común es una en-
tidad poco frecuente y suele estar asociada a disección 
de la arteria aorta3. Por ello, cuando diagnosticamos una 
disección de la arteria carótida común es imprescindi-
ble realizar un screening de disección aórtica en primer 
lugar, ya que precisaría de un abordaje multidisciplinar 
junto con cirugía cardiovascular3. No hemos de olvidar 
el antecedente traumático en las disecciones de carótida 
común, habiendo sido descritos varios casos de la misma 
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por estrangulamiento o accidente de tráfico, lo que hace 
pensar que la fuerza del traumatismo ha de ser mayor 
que en las disecciones de otras arterias cervicales1.

La disección bilateral de carótidas comunes es extre-
madamente rara y de prevalencia desconocida. Los trau-
matismos de gran impacto y la disección aórtica son sus 
principales causas. La arteritis de Takayasu se ha descri-
to de forma aislada como causa de disección de arteria 
carótida común, siendo más frecuente la afectación del 
arco aórtico4.

En nuestro caso, tenemos una disección bilateral de 
ambas carótidas comunes sin afectación del arco aórtico 
ni de los troncos supraaórticos, por lo que descartamos 
la principal causa de esta patología. Tras una exhaustiva 
anamnesis, podríamos descartar el traumatismo o hipe-
rextensión como causa de la disección, más teniendo en 
cuenta que la fuerza necesaria para que se produzca la 
disección es mayor que en los casos de disección de arte-
ria carótida interna. Por otro lado, el paciente no presen-
taba a la exploración alteraciones tisulares compatibles 
con colagenopatía ni antecedentes familiares en relación, 
por lo que la petición genética no estaría indicada. La 
autoinmunidad y serologías resultaron negativas. El resto 
del estudio fue anodino, salvo el shunt derecha-izquierda 
encontrado en el Doppler transcraneal, que interpreta-
mos como un hallazgo casual en el contexto del amplio 
estudio, ya que su relación con la disección de las arte-
rias carótidas comunes no está descrita.

En conclusión, nos encontramos ante un ictus por di-
sección bilateral de arterias carótidas comunes de causa 
no aclarada en cuya angiografía se objetivó mejoría de 
la disección con respecto a la angio-TC inicial y con una 
respuesta clínica favorable.

Consideramos importante la comunicación de este 
caso por los siguientes motivos:

•  Su rareza. La disección unilateral de arteria caróti-
da común es poco frecuente, siendo la bilateral tan 
infrecuente que su incidencia es desconocida. Aún 
más infrecuente es que esta disección sea espon-
tánea, sin haber encontrado casos en la literatura 
similares al nuestro.

•  La importancia de descartar patología aórtica en pa-
cientes con disección de arteria carótida común. En 
nuestro caso, revisamos todas las imágenes de la 
angio-TC y la angiografía con los neurorradiólogos 
personalmente.

•  La buena evolución clínica del paciente, que podría 
traducir un buen pronóstico en las disecciones es-
pontáneas de arteria carótida común, al igual que 
ocurre con las disecciones de arteria carótida inter-
na.
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Figura 1: RM craneal en secuencia FLAIR que muestra ictus 
isquémico con afectación bilateral y que afecta al territorio 
anterior y posterior.

Figura 2: A. Angio-RM ejes carotídeos. Se visualiza la 
disección de la arteria carótida común izquierda. B. Angio-
RM ejes carotídeos. Se visualiza la disección de la arteria 
carótida común derecha

A B
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Diagnóstico clínico
Ictus en el territorio vertebrobasilar (síndrome de Wa-

llenberg incompleto).

Anamnesis
Paciente mujer de 40 años, que presenta como úni-

cos antecedentes alergia a AINE y pirazolonas y migraña 
sin aura, que acude a Urgencias por tercera vez en la 
misma semana, con cuadro de diplopía binocular diago-
nal, inestabilidad, disfagia, disfonía e hipoestesia en el 
miembro superior derecho.

Acudió por primera vez hacía 3 días refiriendo clínica 
de dolor hemicraneal izquierdo opresivo, de gran intensi-
dad, que se instauró el día previo y sensación de mareo. 
No obstante, refería cefalea desde hacía unas 2 semanas, 
si bien de otras características (holocraneal, opresiva, 
continua y de baja intensidad). En este momento llama 
la atención en la exploración neurológica ptosis izquier-
da, con miosis reactiva de ese mismo ojo. Dada la clínica 
y los hallazgos, es dada de alta con juicio clínico de pro-
bable cuadro de cefalea en racimos y se pauta analgesia.

Acude por segunda vez a Urgencias pasadas 4 ho-
ras por aumento de sensación de mareo acompañado 
de vómitos persistentes e incapacidad para mantenerse 
en bipedestación, así como importante malestar general. 
Refiere mejoría de la cefalea tras tratamiento analgésico.

A la exploración física persiste ptosis y miosis del ojo 
izquierdo, y se observa nistagmo horizontal a la mirada 
extrema derecha de nueva aparición. No es posible ex-
plorar la marcha y el equilibrio por encontrarse muy sin-
tomática.

Dada la evolución del cuadro de solicita TC cerebral 
urgente, en la cual se evidencia asimetría del espacio re-
trofaríngeo con aumento del lado derecho, por lo que se 
solicita valoración a ORL, quienes evidencian en la explo-
ración parálisis compensada de la cuerda vocal izquierda, 

por lo que remiten a consultas de forma preferente para 
estudio.

Se pauta tratamiento sintomático para vértigo peri-
férico con discreta mejoría, y es dada de alta con dicho 
diagnóstico.

Tres días más tarde regresa, como se ha comentado, 
por diplopía binocular diagonal, inestabilidad, disfagia, 
disfonía e hipoestesia en el miembro superior derecho. 
Refería mejoría de la inestabilidad respecto a la visita 
previa.

Al reinterrogar a la paciente, comenta que previa-
mente llevaba unos días con cefalea de características 
tensionales, por lo que el día anterior a la primera visita 
a Urgencias acudió a su fisioterapeuta, quien realizó un 
masaje cervical de las mismas características que los ha-
bituales.

Exploración física
Constantes vitales: tensión arterial 136/88 mmHg, 

frecuencia cardíaca 88 lpm, afebril.
Auscultación cardiopulmonar: ritmo sinusal, sin rui-

dos sobreañadidos.
Neurológico: funciones superiores conservadas. Mio-

sis reactiva del ojo izquierdo, con ptosis ipsilateral (Hor-
ner izquierdo), nistagmo horizontorrotatorio en la mirada 
extrema derecha. No restricción en la motilidad ocular, 
pero refiere diplopía a la supra, infra, levoversión, y a la 
convergencia. Reflejo nauseoso débil, disfonía. Alteración 
de la sensibilidad táctil termoalgésica a nivel del miem-
bro superior derecho. Dismetría en el miembro superior 
izquierdo en maniobra dedo-nariz. Marcha discretamen-
te atáxica, con lateralización hacia la izquierda.

Resto de la exploración neurológica sin hallazgos.

Pruebas complementarias
En Urgencias:
•  Analítica urgente con bioquímica, hemograma y coa-

gulación anodina. 

Supervisión:
Joaquín Carneado Ruiz
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•  Radiografía de tórax normal. 
•  ECG en ritmo sinusal.
•  TC cerebral urgente:.se objetiva hiperdensidad y 

aumento de calibre con respecto a contralateral de 
segmentos V3 y V4 de la arteria vertebral izquierda.

•  Angio-TC de troncos supraaórticos: cayado aórtico 
sin evidencia de cambios en el calibre de la luz ar-
terial ni visualización de placas de ateroma calcifica-
das. Arterias carótidas: carótidas comunes sin alte-
raciones en su trayecto, de calibre conservado. No 
alteraciones en el trayecto y calibre arterias carótidas 
internas.

- Territorio vertebral: arterias vertebrales con domi-
nancia derecha. Se objetiva afilamiento de la luz de la 
arteria vertebral izquierda desde V3 hasta el inicio de V4, 
segmento que se visualiza filiforme, muy escasamente 
opacificado. Estos hallazgos sugieren disección de la mis-
ma como primera posibilidad. Se visualiza PICA izquierda 
permeable.

- Territorio intracraneal: se observa un polígono de Wi-
llis con simetría derecha izquierda sin evidencia de áreas 
de estenosis.

Conclusión: en estudio basal no se visualizan lesio-
nes corticosubcorticales que sugieran patología isquémi-
ca establecida. Datos sugestivos de disección vertebral 
izquierda en los segmentos V3 y V4.

Durante el ingreso:
•  Analítica normal incluyendo ANA y ANCA negativos, 

estudio antifosfolípido negativo, perfil tiroideo nor-
mal.

•  Angio-RM cerebral: se evidencia alteración de se-
ñal focal bulbar posterior izquierda en relación con 
su infarto agudo. En el estudio vascular se observa 
una disminución del calibre con irregularidad en el 
segmento V3 de la arteria vertebral izquierda; en el 
segmento V4 se aprecia engrosamiento segmenta-
rio con brusca pérdida de calibre focal y afilamiento 
posterior. Todo ello compatible con disección.

•  Estudio eco-Doppler TSA: no hallazgos patológicos, 
a excepción de arteria vertebral izquierda ortodró-
mica con signos claros de aumento de resistencia 
distal velocidades 37/5 cm/s. Sugiere oclusión su-
boclusión V3-V4.

•  Estudio Doppler/dúplex transcraneal: medidas de 
las velocidades dentro de límites de la normalidad. 
Exploramos ambas vertebrales en el segmento V4: 
signos de estenosis grave (oclusión versus estenosis 
grave) de la arteria vertebral izquierda en el segmen-
to V3. En V4 izquierdo medidas de las velocidades 
bajas, velocidad sistólica de 16 cm/s y pendiente de 
aceleración prolongada.

Conclusión: signos de estenosis grave versus oclusión 
del segmento de la arteria vertebral izquierda intracra-
neal V3-4 (en el contexto clínico sugiere disección).

•  Registro Holter de 24 horas: ritmo sinusal. Ecocar-
diograma: dentro de la normalidad.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio vertebrobasilar (bulbar 

posterior izquierda-síndrome de Wallenberg incomple-
to), secundario a disección de arteria vertebral izquierda 
segmentos V3-V4 de probable etiología traumática.

Tratamiento
Se inicia durante el ingreso y se mantiene al alta an-

tiagregación con clopidogrel 75 mg y pantoprazol 40 mg 
cada 24 horas.

Evolución
Ante la sospecha de patología vascular se decidió su 

ingreso en la Unidad de Ictus, donde se realiza el estu-
dio descrito objetivando un área isquémica en la región 
bulbar lateral izquierda en el contexto de una disección 
vertebral ipsilateral (V3-V4), de probable origen traumá-
tico, ya que refiere antecedente de manipulación cervical 
en días previos.

Dados los hallazgos, se inició antiagregación con bue-
na evolución neurológica, persistiendo al alta disfagia y 
disfonía leve, con leve ataxia de la marcha y alteración de 
la sensibilidad en el brazo izquierdo.

Discusión
El síndrome de Wallenberg es el más común e impor-

tante relacionado con la oclusión de la arteria vertebral 
intracraneal. Presenta síntomas y signos muy diversos, 
como vestibulocerebelosos, afectación de pares cranea-
les bajos, alteraciones sensitivas o autonómicas (síndro-
me de Horner), que en ocasiones se presentan como un 
síndrome de Wallenberg incompleto, lo cual hace que en 
una primera valoración en Urgencias pueda no ser consi-
derado su diagnóstico.

Por otra parte, la disección arterial es una causa co-
mún de ictus en pacientes jóvenes. Tiene lugar cuando la 
integridad estructural de la pared arterial se ve compro-
metida, formándose una falsa luz dentro del vaso. Puede 
ser consecuencia de un traumatismo importante, aunque 
la mayoría de los casos ocurre de manera espontánea o 
tras un traumatismo trivial, como el caso expuesto.

En conclusión, ante el hallazgo de focalidad neuro-
lógica de nueva aparición debemos realizar una explo-
ración completa y descartar que se trate de un evento 
isquémico. Asimismo, algunos datos de la anamnesis 
en ocasiones pueden ayudar a explicar la causalidad del 
evento.
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Figura 1: Angio-RM cerebral en la que se observa en 
la arteria vertebral izquierda disminución del calibre con 
irregularidad a nivel de V3 con pérdida brusca de calibre y 
afilamiento posterior de V4.
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Diagnóstico clínico
Embolia de la arteria central de la retina bilateral en 

un paciente joven.

Anamnesis
Hombre de 40 años que consultó en Urgencias por 

alteración visual en el ojo izquierdo.
Como antecedentes, era fumador activo con un hábi-

to tabáquico acumulado de 8 paquetes-año. Había pre-
sentado tromboflebitis superficiales de repetición desde 
los 25 años, por lo que se realizó un estudio de trombofi-
lias en 2003 incluyendo anticuerpos antifosfolípido, anti-
trombina, proteína S y proteína C, homocisteína y un es-
tudio genético, que resultó negativo. Siguió tratamiento 
con acenocumarol durante más de diez años. En junio de 
2016 presentó una trombosis venosa profunda de causa 
indeterminada, por lo que se decidió sustituir acenocu-
marol por warfarina. Se repitió el estudio de trombofi-
lias con despistaje tumoral, homocisteína y anticuerpos 
antifosfolípido, que resultaron negativos. En noviembre 
de 2016 presentó una oclusión de una rama arterial re-
tiniana del ojo derecho teniendo un INR en rango. La 
tomografía craneal, el electrocardiograma y el estudio 
neurosonológico de troncos supraaórticos fueron norma-
les. Se realizó un estudio de shunt derecha-izquierda que 
resultó positivo. No se detectaron signos de trombosis 
venosa en las extremidades inferiores. Se orientó como 
un embolismo retiniano probablemente paradójico. En 
ese contexto se sustituyó el tratamiento anticoagulante 
oral por heparina de bajo peso molecular y se programó 
una visita con hemostasia. En diciembre de 2016 reinició 
tratamiento con warfarina.

Negaba antecedentes familiares de patología vascular 
y no tenía otros antecedentes oftalmológicos previos.

A finales de diciembre de 2016 consultó por disminu-
ción de la visión en el ojo izquierdo desde el despertar, sin 
dolor u otra clínica asociada. Negaba reposo prolongado, 

maniobras de Valsalva o historia de palpitaciones en los 
días previos. Tampoco refería síndrome tóxico, fiebre o 
clínica infecciosa. Explicaba la aparición de aftas orales 
de repetición desde hacía meses. Como tratamiento ha-
bitual tomaba warfarina mediante una pauta de auto-
control. Refería buenos controles, con INR habitualmente 
entre 2-3. El último INR se encontraba en rango.

Fue valorado por Oftalmología y se orientó como una 
embolia de la arteria central de la retina izquierda, por lo 
que se derivó a Urgencias de nuestro centro.

Exploración física 
•  Constantes: tensión arterial 133/85mmHg, frecuen-

cia cardíaca 72 lpm, frecuencia respiratoria 18 rpm, 
saturación de oxígeno 99%, temperatura axilar  
36 °C. 

•  Neurológica: consciente y orientado en tiempo, 
espacio y persona. Pupilas isocóricas y con reflejo 
fotomotor directo e indirecto preservados. Ocu-
lomotricidad extrínseca normal. Campimetría por 
confrontación normal en el ojo derecho. Escotoma 
altitudinal superior de forma ovalada en el ojo iz-
quierdo. Trigémino sensitivo-motor normal. Sin asi-
metría facial ni afectación de IX, X, XI y XII pares cra-
neales. Balance motor correcto. Sin déficit sensitivo. 
No presentaba dismetrías y la marcha era normal. El 
reflejo cutaneoplantar era flexor bilateral y los refle-
jos musculares profundos estaban presentes y eran 
simétricos. 

•  Auscultación cardíaca con tonos cardíacos rítmicos 
sin soplos. 

•  Auscultación respiratoria con murmullo vesicular 
conservado sin ruidos agregados. 

•  Abdomen blando y no doloroso a la palpación. 
•  No se observaron edemas en las extremidades in-

feriores ni signos de trombosis venosa superficial o 
profunda. 

•  Piel y mucosas: presencia de inflamación y peque-
ños abscesos en distinto estado evolutivo en folícu-
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los pilosos de tórax y abdomen. Dos aftas en la mu-
cosa oral. No presentaba aftas genitales.

Pruebas complementarias 
•  Analítica sanguínea urgente: INR de 2, sin alteracio-

nes en el hemograma, bioquímica ni hemostasia 
básica. 

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal normofrecuente, 
sin alteraciones agudas de la repolarización. 

•  Monitorización (24 horas): ritmo sinusal sin eventos 
arrítmicos. 

•  Fondo de ojo: ojo izquierdo con papila hiperémica 
de bordes nítidos, engrosamiento y palidez macular, 
arcadas vasculares normoconfiguradas. Ojo derecho 
normal. 

•  Tomografía de coherencia óptica: engrosamiento de 
capas externas retinianas a nivel macular en el ojo 
izquierdo. 

•  Angiografía con fluoresceína: en el ojo izquierdo se 
observa retraso en el llenado arterial y venoso, sin 
clara isquemia macular. Retraso en el llenado co-
roideo. 

•  Tomografía craneal: sin lesiones intracraneales a ni-
vel parenquimatoso, extraaxial y orbitario. 

•  Neurosonología: no se aprecian placas ateromato-
sas en los ejes carotídeos. Arterias vertebrales con 
flujo en dirección craneal sin signos de estenosis. 
Estudio transcraneal en el que se insona el sifón 
carotídeo, arteria carótida interna terminal, cere-
bral media, cerebral anterior, cerebral posterior y 
arteria oftálmica izquierdas, sin apreciar estenosis 
focales. 

•  Estudio de shunt derecha-izquierda: positivo tanto 
en reposo como durante la maniobra de Valsalva (3 
microémbolos basalmente y 5 en Valsalva). 

•  Resonancia magnética cerebral: no se aprecian al-
teraciones de la señal en el parénquima cerebral, 
cerebeloso o tronco del encéfalo, ni áreas de realce 
patológico. La secuencia de difusión no muestra le-
siones isquémicas agudas ni subagudas. El estudio 
angiográfico muestra una correcta permeabilidad de 
los sectores arteriales y venosos incluidos. 

•  Analítica de estudio: marcadores tumorales, estudio 
de autoinmunidad, QuantiFERON y serologías para 
VIH, sifílis, Borrellia y Bartonella negativos. HLA B51 
positivo. VSG 8 mm/h, PCR 4 mg/l. 

•  Test de patergia: negativo.

Diagnóstico
Embolia de la arteria central de la retina izquierda de 

mecanismo paradójico en el contexto de una probable 
enfermedad de Behçet.

Tratamiento
Se suspendió la warfarina y se inició heparina de bajo 

peso molecular a dosis anticoagulantes. Además, se ini-

ció tratamiento corticoide con prednisona oral a dosis 10 
mg/24 h.

Evolución
El paciente fue dado de alta con el tratamiento indi-

cado y visitas ambulatorias con los Servicios de Hemosta-
sia, Oftalmología, Reumatología y Neurología.

Tras haber iniciado tratamiento corticoide, la evolu-
ción resultó favorable. Durante el seguimiento se resol-
vieron la foliculitis y las aftas orales. Además, al reintro-
ducir nuevamente la anticoagulación oral no presentó 
nuevos episodios de tromboflebitis o embolismos arte-
riales después de seis meses de seguimiento.

El equipo de reumatología mantuvo la orientación 
diagnóstica de una probable enfermedad de Behçet a 
pesar de que el paciente no cumplía los criterios diag-
nósticos clásicos del Grupo de Estudio Internacional de la 
enfermedad de Behçet (International Study Group [ISG], 
Tabla 1). Según estos criterios, es necesario presentar af-
tas orales de repetición y dos hallazgos clínicos más entre 
los siguientes cuatro: aftas genitales, lesiones oculares, 
test de patergia positivo y alteraciones cutáneas, entre las 
que se encuentra la foliculitis.

Discusión
La enfermedad de Behçet es una patología infrecuen-

te en nuestro medio y con una prevalencia inferior a 
7/105 en el noroeste mediterráneo. Se trata de una enfer-
medad crónica recurrente y multisistémica que se carac-
teriza por una inflamación vascular arterial y venosa de 
causa desconocida. Suele debutar entre la tercera y cuar-
ta décadas de la vida y tiene una distribución entre sexos 
similar, aunque en hombres se presentan las formas más 
agresivas. Habitualmente se presenta en forma de alte-
raciones mucocutáneas, oftalmológicas o vasculares y su 
diagnóstico se basa en una serie de criterios clínicos.

Cabe recordar que nuestro paciente no cumplía es-
trictamente los criterios diagnósticos de la enfermedad 
de Behçet definidos en el año 1990 por el ISG. Además 
de estos, en el año 2006, el Colegio Americano de Reu-
matología definió unos nuevos criterios para aumentar la 
sensibilidad diagnóstica (International Criteria for Behçe-
t´s Disease [ICBD], Tabla 2). Según esta definición, que 
añadiría como criterio las alteraciones vasculares (inclu-
yendo la tromboflebitis o la trombosis venosa profunda), 
nuestro paciente cumpliría el diagnóstico de enfermedad 
de Behçet. Además, el hecho de tener un HLA B51 posi-
tivo y la remisión de la sintomatología con el tratamiento 
corticoide apoyarían dicho diagnóstico.

La afectación del sistema nervioso es infrecuente en 
la enfermedad de Behçet, encontrándose en menos del 
10% de pacientes diagnosticados. El síndrome de neu-
ro-Behçet es una entidad definida por la presencia de 
síntomas neurológicos en un paciente con enfermedad 
de Behçet que no se pueden explicar por otro mecanis-
mo. El espectro clínico es muy amplio, pudiendo implicar 
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tanto un mecanismo primario como secundario. La afec-
tación primaria corresponde en la mayoría de los casos 
a trombosis de los senos venosos cerebrales o a la apa-
rición de lesiones inflamatorias a nivel parenquimatoso. 
La implicación directa de las arterias del sistema nervioso 
central es muy inusual. Según los casos descritos, parece 
existir una predilección por la afectación de arterias ex-
tracraneales de la circulación cráneo-cervical, pudiendo 
encontrar trombosis, disecciones, aneurismas o arteritis. 
El mecanismo secundario incluye complicaciones neu-
rológicas como consecuencia de la afectación sistémica 
de la enfermedad de Behçet, entre las que destacaría la 
embolia cerebral.

En nuestro caso, se trataría de un síndrome de neuro-
Behçet con afectación arterial a nivel de la arteria central 
de la retina bilateral. El mecanismo de la oclusión arterial 
podría explicarse de forma secundaria, a través de un em-
bolismo paradójico al existir un shunt derecha-izquierda, 
o menos probablemente de forma primaria mediante un 
mecanismo vasculítico a nivel retiniano. El hecho de que 
los episodios aparecieran en el momento del paso de 
anticoagulación con heparina de bajo peso molecular a 
anticoagulación oral apoyaría este diagnóstico. Además, 
no se detectaron signos de afectación de tipo inflama-
torio en el fondo de ojo, la angiografía fluoresceínica no 
era sugestiva de vasculitis, la angio-resonancia magné-
tica tampoco fue sugestiva de vasculitis y los reactantes 
de fase aguda no se encontraban significativamente ele-
vados. En contra de un mecanismo secundario de tipo 

embólico paradójico no se detectaron signos clínicos de 
trombosis venosa o tromboflebitis en el momento de los 
episodios. No obstante, se reconoce como limitación que 
no se realizó un estudio Doppler de miembros inferiores 
para descartar trombosis venosa subclínica.

Al orientar nuestro caso como síndrome de neuro-
Behçet secundario, el beneficio del tratamiento con corti-
coides se atribuiría a un mecanismo de trombosis venosa 
producido por un bajo grado de inflamación endotelial 
más que por un mecanismo de hipercoagulabilidad. La 
decisión de iniciar corticoterapia a baja dosis se basa en 
el relativo alto riesgo de sangrado en otros niveles en 
pacientes con enfermedad de Behçet.

En conclusión, la enfermedad de Behçet es una enti-
dad infrecuente en la etiología del ictus, con un amplio 
espectro clínico y de gravedad variable. Dado que acos-
tumbra a presentarse junto a unos hallazgos clínicos ca-
racterísticos y que existe un tratamiento preventivo para 
nuevos episodios, su sospecha en el diagnóstico diferen-
cial del síndrome neurovascular en el adulto joven debe 
tenerse en consideración.
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Tabla 1: Criterios diagnósticos de enfermedad de Behçet 
según el International Study Group (1990).

Tabla 2: Criterios diagnósticos de enfermedad de Behçet 
según el International Criteria for Behçet´s Disease (2006).
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Diagnóstico clínico
Infarto talámico izquierdo en el territorio de la arteria 

polar anterior.

Anamnesis
Varón de 43 años. Antecedentes personales: 
•  No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. 
•  No factores de riesgo cardiovascular conocidos (no 

hipertensión arterial, no diabetes mellitus, no disli-
pemia, no consumo de tabaco, alcohol u otros tóxi-
cos). 

•  No otros antecedentes medicoquirúrgicos conoci-
dos. 

•  Tratamiento habitual: no refiere. 
•  Situación basal: trabaja como ingeniero.
Historia actual: varón de 43 años sin antecedentes 

de interés, remitido desde otro centro, donde la noche 
del 28/06 es llevado a Urgencias por haber presentado 
a lo largo del día bradipsiquia, falta de concentración y 
dificultad para evocar las palabras y mantener una con-
versación. Por la mañana se había levantado tarde por 
notarse “sin fuerzas”, acudió al trabajo donde notaba fal-
ta de concentración y dificultad para realizar sus tareas 
habituales y por la tarde en casa se encontraba desorien-
tado y bradipsíquico (no abría la puerta a su mujer, no 
recordaba el nombre de su hijo). La tarde anterior había 
estado haciendo deporte y había presentado un cuadro 
de malestar general con sudoración fría.

Exploración física
Exploración física general: 
•  Constantes: tensión arterial 124/84 mmHg, frecuen-

cia cardíaca 43 lpm. 
•  Aceptable estado general, bien hidratado, nutrido y 

perfundido. Normocoloreado. 
•  AC: rítmica, sin soplos. 
•  AP: MVC, sin ruidos sobreañadidos. 

•  Abdomen: RHA++, blando, sin signos de irritación 
peritoneal. No doloroso a la palpación. Sin masas 
ni megalias. 

•  EEII: no edema ni signos de TVP.
Exploración neurológica: 
•  Paciente consciente y alerta, orientado en persona y 

espacio. Desorientado en tiempo. Bradipsiquia mo-
derada. Lenguaje espontáneo escaso, hipofluente. 
Sin elementos afásicos (comprende, nomina y re-
pite). No disartria. Campimetría por confrontación 
normal. Isocoria y normorreactividad pupilar. 

•  MOE normales, sin restricciones ni diplopía. No pto-
sis. Resto de pares craneales indemnes. Fuerza 5/5 
por grupos musculares, tono y trofismo normales. 
No claudica en Barré, Barré invertido ni Mingazzini. 
Reflejos miotáticos ++/++++ de forma simétrica. No 
Babinski. Sensibilidad globalmente conservada. No 
dismetría ni disdiadococinesia. Marcha no explorada.

Pruebas complementarias 
•  ECG: bradicardia sinusal a 55 lpm, eje normal, QRS 

estrecho, no alteraciones del segmento ST, no alte-
raciones de la repolarización. 

•  Radiografía de tórax: placa en decúbito. ICT en el 
límite, senos costofrénicos libres, no ensanchamien-
to mediastínico. No infiltrados parenquimatosos. No 
se objetivan alteraciones de partes blandas u óseas. 

•  Estudio eco-Doppler TSA:
-  Arteria carótida interna derecha: sin placa de ateroma 

ni aumento de grosor de la íntima media (IMT: 0,72 
mm) con medidas de las velocidades 80/20 cm/s.

-  Arteria carótida interna izquierda: sin placa de ateroma 
ni aumento de grosor de la íntima media (IMT: 0,64 
mm) con medidas de las velocidades 76/19 cm/s.

-  Arterias vertebrales ortodrómicas sin datos patológi-
cos (sin signos de oclusión ni estenosis ni de fenó-
meno de robo de arteria subclavia). 

•  Estudio Doppler/dúplex transcraneal: medidas de 
las velocidades dentro de límites de la normalidad. 

Supervisión:
Joaquín Carneado Ruiz

HOY NO ME PUEDO 
CONCENTRAR
Andrea Castro-Villacañas Farzamnia, Luis Mena Romo,  
Lorena Fernández Gil, Erika Beck Román, Sabela Novo Ponte

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid
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Sin signos de estenosis hemodinámicamente signi-
ficativa en arterias intracraneales.  

•  Estudio de foramen oval permeable (FOP): shunt 
derecha izquierda presente basal en patrón de du-
cha y masivo tras Valsalva. 

•  Ecocardiograma transesofágico: para el estudio de 
la fuente embólica. Se visualiza aneurisma del septo 
interauricular, con Valsalva existe FOP en el tercer 
latido con paso abundante de burbujas. Durante la 
última inyección de burbujas (al levantar el brazo 
derecho) se visualiza una imagen compatible con 
un trombo de unos 3 cm en la aurícula derecha, que 
algunos momentos se acerca al foramen visualizado 
en la AD que ha migrado a través de la válvula tricús-
pide a la circulación pulmonar. Se visualiza tronco 
de la pulmonar y rama pulmonar derecha, sin visua-
lizarse trombo a este nivel. 

•  Angio-TC de arterias pulmonares: se realiza angio-TC 
de arterias pulmonares urgente: sin defectos de re-
pleción en las arterias pulmonares principales loba-
res que sugieran TEP. Defectos de repleción en las 
arterias segmentarias y subsegmentaria del LID. No 
derrame pericárdico. No derrame pleural. No alte-
raciones pleuroparenquimatosas ni nódulos pulmo-
nares sospechosos. Conclusión: defecto de reple-
ción en las arterias segmentaria y subsegmentaria 
del LID. 

•  TC de cráneo urgente de control: infarto talámico 
izquierdo en evolución sin datos de transformación 
hemorrágica. 

•  Holter ECG de 24 horas: ritmo sinusal de base du-
rante el registro. No se detecta fibrilación auricular. 
No taquiarritmias ventriculares ni supraventriculares. 
No trastornos de conducción AV, ni pausas significa-
tivas. Presenta adecuada variabilidad del RR. 

•  Eco-Doppler venosa de MMII: el estudio muestra 
permeabilidad del sistema venoso profundo y super-
ficial desde la ingle a la pantorrilla en los territorios 
estudiados. Comentario: se realiza estudio ecográfi-
co Doppler venoso de los MMII desde las femorales 
comunes a los vasos tibiales anteriores y posteriores 
a nivel de la pantorrilla. Los vasos son compresibles, 
con paredes finas, y presentan vascularización en el 
estudio Doppler. Responden adecuadamente a las 
maniobras de compresión directa e indirecta. Por 
tanto, signos ecográficos directos e indirectos dentro 
la normalidad, sin que exista TVP ni superficial en el 
estudio. Cayado de vena safena interna permeable 
bilateralmente. Se recomienda correlación clínica. 
Conclusión: sistema venoso profundo explorado de 
ambos MMII permeable. 

•  Ecocardiograma transtorácico: VI normal con gro-
sores normales. Función sistólica normal. FE 68%. 
Contractilidad global y segmentaria normales. Dis-
función diastólica leve. IT leve. PSAP normal. Ambas 
aurículas normales. 

•  RM cerebral: estudio realizado mediante secuencia 
T1 en proyección sagital, T2 en proyección axial y co-
ronal, FLAIR en proyección axial, técnica de difusión 
y secuencia de susceptibilidad magnética 3D.  

•  Angio-RM de troncos supraaórticos y arterias cere-
brales: se realizan estudios con secuencias 3D TOF 
sin CIV. En la valoración cerebral, en relación con 
la información clínica aportada, se visualiza un foco 
de restricción, que afecta a la porción anterior del 
tálamo izquierdo. En el resto del parénquima ce-
rebral no se detectan lesiones focales ni signos de 
efecto de masa intracerebrales. Sistema ventricular 
de tamaño y morfología normales. Patrón ventrícu-
lo-encefálico dentro de límites normales. Extracra-
nealmente, no se observan alteraciones. En la valo-
ración arterial cervical, no se objetiva compromiso 
significativo de las arterias carótidas internas, ni de 
las arterias vertebrales por encima de la bifurcación 
carotídea. En la valoración intracraneal, ambas arte-
rias vertebrales y arteria basilar, así como las arte-
rias cerebrales posteriores, conservan un calibre y 
contorno normales. No se visualiza arteria comuni-
cante posterior derecha como variante anatómica. 
En la circulación anterior las arterias carótidas intra-
craneales, así como las arterias cerebrales medias 
y anteriores tampoco presentan datos de estenosis. 
Como variante anatómica, se visualiza hipoplasia 
del A1 segmento izquierdo. Conclusión: hallazgos 
compatibles con lesión isquémica aguda talámica 
izquierda. No se detectan alteraciones arteriales me-
diante esta técnica.

Diagnóstico 
•  Infarto en el tálamo izquierdo (territorio de la arteria 

polar anterior) de origen embólico. 
•  FOP. 
•  Tromboembolia pulmonar (defecto de repleción en 

la arteria segmentaria y subsegmentaria del LID). 
•  Trombosis en el territorio venoso profundo (se evi-

dencia trombo en la aurícula derecha en el ecocar-
diograma transesofágico).

Tratamiento
 Apixabán 5 mg, 1 comprimido oral cada 12 horas. 
Omeprazol 20 mg cápsulas, 1 cápsula cada 24 horas.

Evolución
Evolución favorable durante su ingreso.
 Estudio etiológico de acuerdo con criterios ASCOD 
Aterotrombosis A0 sin signos de enfermedad.
 Enfermedad de pequeño vaso S0 sin datos de enfer-
medad cardioembólica C1. FOP y TVP TEP.
 Otras etiologías O0: pendiente estudio de hipercoa-
gulabilidad por Hematologia y de Medicina Interna.
 Disección D0 sin signos de enfermedad (dúplex TSA 
DTC y angio-RM).
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Discusión
Inicialmente, al ingreso del paciente, se inició antia-

gregación mediante ácido acetilsalicílico 100 mg cada 
24 horas. Tras el hallazgo de FOP se mantuvo este tra-
tamiento, pero ante el hallazgo de TEP se inició anticoa-
gulación, inicialmente mediante heparina de bajo peso 
molecular y seguidamente mediante un ACOD, en este 
caso apixabán.

Queda pendiente en este paciente completar el estu-
dio de trombofilia.

La incidencia de ictus en pacientes jóvenes está en 
aumento. La lista de etiologías en estos casos es extensa, 
por lo que se requiere una historia clínica, exploración 
física y estudio exhaustivos. Entre las causas más relevan-
tes de ictus en pacientes jóvenes se encuentran el FOP y 
las trombofilias.

Desde hace décadas se conoce que el FOP es una 
fuente de embolismo paradójico. La proporción de po-
blación general con FOP es del 20%, pero en pacien-
tes jóvenes con ictus esta proporción asciende hasta un 
50%1.

La presencia de FOP en el contexto de una trombofi-
lia (heredada o adquirida), es especialmente importante, 
dado que proporciona un mecanismo para el paso de 
material venoso a la circulación arterial (embolismo pa-
radójico).

Sigue sin estar claro cuál es el mejor tratamiento a 
largo plazo para los pacientes con ictus con FOP. Los es-
tudios sobre cierre de FOP no han demostrado aún supe-
rioridad sobre el tratamiento médico.
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Figura 1: RM, difusión: foco de restricción que afecta a la 
porción anterior del tálamo izquierdo. Figura 2: RM, FLAIR: hallazgos compatibles con lesión 

isquémica aguda talámica izquierda. No se detectan 
alteraciones arteriales mediante esta técnica.
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Diagnóstico clínico
Ictus multiterritoriales de repetición de etiología car-

dioembólica.
Endocarditis infecciosa precoz sobre válvula biológica.

Anamnesis
Varón de 70 años hipertenso y dislipémico, en tra-

tamiento con bisoprolol y atorvastatina. Realiza consul-
ta por estenosis aórtica severa, y en octubre de 2016 es 
sometido a implantación de prótesis biológica y revas-
cularización coronaria mediante bypass en el mismo 
acto quirúrgico. Desde entonces se instaura tratamiento 
antiagregante con ácido acetilsalicílico. Un mes más tar-
de ingresa en el Servicio de Neurología por un ictus is-
quémico hemiprotuberancial izquierdo, con hemiparesia 
derecha leve y alteración de la motórica ocular. Tras el 
estudio etiológico sin hallazgos significativos, se asume 
etiología criptogénica y se opta por añadir tratamiento 
anticoagulante dado el antecedente reciente de sustitu-
ción valvular. En diciembre de 2016 presenta un nuevo 
empeoramiento neurológico brusco, con dificultad en la 
emisión del lenguaje, parestesias perilabiales bilaterales 
y mayor torpeza braquial derecha. El cuadro mejora pro-
gresivamente hasta la completa resolución de los sínto-
mas durante su estancia en Urgencias.

Exploración física
A su llegada se registra pico febril de 38 ºC. Presen-

ta ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin signos de in-
suficiencia cardíaca ni otros hallazgos sistémicos. En la 
exploración neurológica se objetiva disartria moderada, 
paresia facial central derecha leve y hemiparesia derecha 
atáxica. NIHSS = 4.

Pruebas complementarias 
•  Bioquímica: PCR 3,5. Resto normal. 
•  Hemograma: hemoglobina 11,6 mg/dl. VCM 78 fl. 

VSG 44. Serie blanca y plaquetaria normal. 

•  Coagulación: INR 1,2. 
•  Sistemático de orina: normal. 
•  Hemocultivos: Staphylococcus epidermidis. 
•  TC craneal: aparición de una probable lesión hipo-

densa en el tálamo izquierdo. El resto de las estruc-
turas no muestran cambios respecto a los estudios 
previos. 

•  Eco-Doppler TSA y TC: ateromatosis en ambos ejes 
carotídeos sin estenosis hemodinámicamente sig-
nificativas. Las principales arterias del polígono de 
Willis no muestran alteraciones. Eje vértebro-basilar 
normal. 

•  RM y angio-RM craneal: múltiples lesiones isqué-
micas subagudas y depósitos de hemosiderina, de 
tamaño puntiforme y distribución cortico-subcortical 
en ambos hemisferios cerebrales y cerebelosos (Fi-
gura 1). Este patrón sugiere un mecanismo embolí-
geno. Estudio angiográfico sin alteraciones. 

•  Monitorización en la Unidad de Ictus: ritmo sinusal. 
•  Ecocardiografía transesofágica (ETE): prótesis bioló-

gica en posición aórtica normofuncionante, sin imá-
genes anómalas. Orejuela libre de trombo. Septo 
interauricular íntegro. FEVI conservada. 

•  PET-TC con 18F-FDG: aumento del metabolismo glicí-
dico en la raíz de la aorta, en contacto con la prótesis 
valvular, sugestivo de proceso infeccioso (Figura 2). 

•  TC de arterias coronarias: prótesis valvular aórtica 
biológica. Engrosamiento del velo coronario dere-
cho compatible con endocarditis. Pseudoaneurisma 
infravalvular. 

•  Cultivo del material quirúrgico y PCR panbacteriana: 
negativo.

Diagnóstico
La presencia de fenómenos embólicos, fiebre y creci-

miento de microorganismo compatible en los hemocul-
tivos, sustenta una alta sospecha clínica de endocarditis 
infecciosa precoz sobre válvula biológica pese a ETE ne-
gativo, motivo por el cual se solicita PET-TC con 18F-FDG, 
que confirma finalmente el diagnóstico.

Supervisión:
Montserrat González 

Delgado

ICTUS CARDIOEMBÓLICO  
DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO:  
MÁS ALLÁ DE LOS CRITERIOS 
DE DUKE
Aida García Rúa, Patricia Suárez Santos, David Fuentes Castañón, Pablo Siso García
Hospital Universitario Central de Asturias. Asturias
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Tratamiento
Recibe antibioterapia óptima según perfil de resisten-

cias. Al décimo día de tratamiento sufre un tercer ictus en 
el territorio de la arteria cerebral posterior izquierda. Este 
evento resulta determinante para adoptar un cambio de 
estrategia, optando por cirugía urgente con reemplazo de 
la prótesis aórtica. En la inspección intraoperatoria des-
taca la presencia de verrugas en la prótesis y una zona 
abscesificada infravalvular. Posteriormente se continúa 
con tratamiento antibiótico durante ocho semanas más.

Evolución
No se detectan otros embolismos a nivel neurológi-

co ni sistémico. Como complicación cardiológica, precisa 
implantación de marcapasos por bloqueo auriculoventri-
cular completo. Tras un ingreso prolongado, el paciente 
se encuentra en situación de fragilidad clínica y requiere 
rehabilitación, con progresiva mejoría de su capacidad 
funcional. Al alta persiste disartria leve, diplopía en la 
mirada lejana, hemianopsia homónima derecha y hemi-
paresia derecha atáxica leve. Puntuaciones mRS = 3 y 
NIHSS = 5.

Discusión
La endocarditis infecciosa (EI) tiene una elevada tasa 

de morbimortalidad, invariable en los últimos 30 años a 
pesar de los avances técnicos, terapéuticos y la creación 
de unidades multidisciplinares. Las complicaciones más 
frecuentes involucran al sistema nervioso central y contri-
buyen en gran medida al impacto socioeconómico.

El diagnóstico continúa basándose en los criterios de 
Duke modificados (CDm), que combinan datos clínicos, 
microbiológicos y fundamentalmente ecocardiográficos 
para estimar la probabilidad de EI. Los pacientes porta-
dores de prótesis valvulares o dispositivos intracardíacos 
conforman un subgrupo especial: su estudio ecográfico 
resulta más complejo y en muchas ocasiones no es po-
sible alcanzar un diagnóstico concluyente. El retraso en 
la instauración de un tratamiento óptimo ensombrece el 
pronóstico, elevando la tasa de mortalidad hasta el 59% 
en estos pacientes. La PET-TC con 18F-FDG es una téc-
nica novedosa aplicable en casos con elevada sospecha 
clínica de endocarditis infecciosa y ETE negativo, como 
el que presentamos. Es una prueba no invasiva, utiliza 

una dosis de radiación aceptable y ofrece resultados en 
aproximadamente 2 horas. Consiste en un estudio de 
la distribución adoptada por la glucosa marcada con un 
radiofármaco, que es metabolizada activamente por los 
leucocitos, monocitos-macrófagos y linfocitos T CD4+ 
acumulados en el lugar de la infección. Se estima que la 
incorporación de esta técnica a los CDm podría mejorar 
la sensibilidad del 52% al 90,7% sin decremento de la 
especificidad. También tiene interés en la detección de 
embolias sépticas sistémicas (su aplicación a nivel ce-
rebral es limitada debido a la alta captación fisiológica 
del marcador en la corteza). Los posibles falsos negativos 
vendrían condicionados por el tratamiento antibiótico 
previo. Asimismo, pueden ser causa de falsos positivos la 
respuesta inflamatoria aséptica en el posoperatorio car-
díaco reciente y otras entidades con captación glucídica 
incrementada (trombos activos, placas ateroscleróticas 
blandas, vasculitis, tumores cardíacos primarios, metásta-
sis cardíacas). En conclusión, las técnicas nucleares mo-
leculares, especialmente la PET-TC con 18F-FDG, tienen 
un papel prometedor en el algoritmo diagnóstico de la 
endocarditis infecciosa protésica. Son precisos más estu-
dios para validar la precisión de esta técnica y establecer 
recomendaciones universales.

BIBLIOGRAFÍA

1. European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), 
European Association of Nuclear Medicine (EANM). 2015 
ESC Guidelines for the management of infective endocar-
ditis. [Prensa] European Heart Journal. Thomas F. Lüscher, 
2015.

2. Pizzi MN, et al. Improving the Diagnosis of Infective En-
docarditis in Prosthetic Valves and Intracardiac Devices 
With 18F-Fluordeoxyglucose Positron Emission Tomograp. 
[Prensa] Circulation. Joseph A. Hill., 2015.

3. Tanis W, et al. Positron Emission Tomography/Computed 
Tomography for Diagnosis of Prosthetic Valve Endocardi-
tis. [Prensa] Journal of the American College of Cardiolo-
gy. Valentin Fuster, 2014.

4. Okazaki S, et al. Acute ischemic brain lesions in infective 
endocarditis: incidence, related factors, and postoperative 
outcome. [Prensa] Cerebrovascular Diseases. Hennerici 
M.G, 2013.



- 355 -

VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

Figura 1: RM craneal: en la secuencia potenciada en 
susceptibilidad magnética (a la izquierda) se observan 
varias microhemorragias. En la secuencia de difusión (a la 
derecha) se aprecian dos pequeñas lesiones hiperintensas a 
nivel cortical de ambos lóbulos occipitales, compatibles con 
isquemias agudas.

Figura 2: PET-TC con 18F-FDG: metabolismo glicídico 
aumentado en la raíz de la aorta (SUVmáx 9,49 g/ml), en 
contacto con la prótesis valvular.
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Diagnóstico clínico
Mujer de 85 años con síndrome vertebrobasilar.

Anamnesis
Mujer de 85 años, independiente (ERm = 0), con hi-

pertensión arterial como único factor de riesgo cardio-
vascular y patología osteoarticular degenerativa, sin otros 
antecedentes de interés. Acude a Urgencias por presen-
tar en la semana previa dos episodios de diplopía vertical 
binocular de diez minutos de duración, seguido a los dos 
días de un episodio de alteración para la articulación del 
lenguaje brusco y autolimitado, así como sensación de 
hormigueo y pesadez en el miembro superior izquierdo 
(MSI), esto último persistente.

Como dato de interés refiere cefalea holocraneal 
opresiva de varias semanas de evolución, así como pér-
dida de 5 kg de peso en los últimos meses. No presenta 
historia de claudicación mandibular, debilidad de cintu-
ras escapular o pelviana, ni episodios de disminución de 
agudeza visual. Ha estado en seguimiento por Traumato-
logía por dolor e impotencia funcional en ambos hom-
bros a finales de 2016, cuadro clínica y analíticamente 
compatible con polimialgia reumática.

Exploración física
A su llegada a Urgencias presenta las siguientes cons-

tantes: tensión arterial 159/59 mmHg, frecuencia cardía-
ca 101 lpm, temperatura 35,8 ºC. Exploración sistémica: 
auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. Ausencia 
de pulso en las arterias temporales de forma bilateral, 

con hipersensibilidad cutánea local. En la exploración 
neurológica destacan: disartria moderada, negligencia 
visuoespacial izquierda, cuadrantanopsia homónima in-
ferior izquierda, paresia distal del MSI de características 
piramidales, así como presencia de movimientos pseu-
doatetoides sugerentes de desaferentización y dismetría 
del MSI (NIHSS = 5).

Pruebas complementarias
Durante su ingreso en nuestra Unidad de Ictus se rea-

lizan: 
•  Primer análisis de sangre: hemograma y coagulación 

sin alteraciones. VSG 67 mm, PCR 0,49, LDH 559 
UI/l. Ionograma, perfil abdominal, función renal y 
tiroidea sin alteraciones. 

•  Analíticas seriadas: elevación de VSG hasta un máxi-
mo de 70 mm, con posterior descenso hasta com-
pleta normalización a las 4 semanas. 

•  TC de cráneo basal: se identifican pequeñas zonas 
de hipodensidad corticosubcortical compatibles con 
áreas de isquemia en evolución, en el hemisferio ce-
rebeloso izquierdo (crónico), hemisferio cerebeloso 
derecho (subagudo tardío) y polo occipital derecho 
(subagudo más reciente). 

•  Angio-TC: se observa oclusión completa de AV iz-
quierda en su origen, conservando un calibre nor-
mal en los segmentos de V1 distal y V2, recanali-
zando en el segmento V3, donde muestra un calibre 
filiforme ligeramente irregular. La arteria vertebral 
derecha permanece permeable en todo su trayecto, 
aunque muestra un calibre marcadamente irregular 
a lo largo de los segmentos V1, V2 y V3, aprecián-
dose un pequeño manguito de partes blandas a lo 
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largo de todos estos trayectos, lo que podría traducir 
una disección vertebral. No se identifican defectos 
de repleción en los ejes carotídeos ni en las arterias 
del polígono de Willis. 

•  Doppler transcraneal y de troncos supraaórticos 
(TSA): se insona AV derecha desde V1 a V3, obser-
vándose una sombra hipoecoica y concéntrica en 
los cortes transversales y longitudinales de forma 
parcheada a largo de toda la arteria compatible con 
“signo del halo”, así como segmentos con estenosis 
focales con aceleraciones de hasta 500 cm/s de VPS 
y otros segmentos de apariencia normal con VPS de 
60 cm/s. AV izquierda presenta mínimo flujo sistó-
lico sin apenas diástole en V1 y ausencia de flujo 
posterior, compatible con oclusión desde el inicio. 
Se insonan ambas arterias temporales, sin poder 
encontrar flujo en ninguna de ellas, con ausencia de 
pulsos bilateral. Resto del estudio sin alteraciones. 
Estos hallazgos orientan en primer lugar a vasculitis 
(arteritis de células gigantes). 

•  Estudio inmunológico completo: sin alteraciones. 
•  Biopsia de la arteria temporal: segmento arterial 

que muestra disminución de la luz por hiperplasia 
de la íntima, que muestra signos de recanalización. 
La lámina elástica interna está fragmentada, sin que 
se identifique inflamación crónica asociada. Existen 
linfocitos en la adventicia de la arteria.

Diagnóstico
Nuestra paciente presenta múltiples infartos en el te-

rritorio posterior de diferente cronología, así como eleva-
ción de la VSG y estudio neurosonológico sugerente de 
vasculitis de gran vaso en el contexto clínico compatible, 
cumpliendo criterios diagnósticos de la American College 
of Rheumatology (ACR) a pesar de biopsia de la arteria 
temporal no concluyente. Por tanto, recibió el diagnósti-
co de: infartos isquémicos cerebrales múltiples en el te-
rritorio vertebrobasilar de etiología vasculítica. Arteritis de 
células gigantes como causa de lo previo.

Tratamiento
La paciente ingresa en la Unidad de Ictus. Se inicia 

tratamiento hipolipemiante y antiagregación, así como 
tratamiento con corticoides: inicialmente 5 bolos de me-
tilprednisolona 1 g IV y posteriormente a dosis de 1 mg/
kg/día asociado a metotrexato como fármaco ahorrador.

Evolución
 
Se realiza monitorización con una segunda eco-Dop-

pler de troncos supraaórticos que muestra a las 8 sema-
nas persistencia de signos sugerentes de arteritis en la 
AV derecha con estenosis parcheadas en todo su trayecto 
extracraneal (Figura 1) y signo del halo (Figura 2), así 
como oclusión de la AV izquierda desde su origen (Figura 
1) con progresión de la afectación a la arteria subclavia 

y arteria basilar en el tercio medio. En este contexto, la 
paciente no presenta datos de recidiva clínica ni analí-
tica. Se realiza una angio-RM craneal, que confirma la 
persistencia de la oclusión de la AV izquierda, con per-
meabilidad de la AV derecha, aunque irregular, y posible 
afectación de la arteria basilar, con calibre disminuido e 
irregular en su tercio medio-distal; se observan los infar-
tos previos en evolución, sin signos de nuevos eventos 
isquémicos recientes. Se realiza además una PET-TC, que 
no muestra captaciones patológicas de FDG vasculares 
sugerentes de patología inflamatoria activa.

Ante la falta de evidencia encontrada en la literatu-
ra a la hora de correlacionar los hallazgos en el estudio 
neurosonológico con la actividad de la enfermedad y la 
ausencia de otros datos clínicos o analíticos o PET suge-
rentes de recaída, se mantiene en consenso con Reu-
matología tratamiento corticoideo en pauta descendente 
como previsto y actitud expectante. Se repite una tercera 
eco-Doppler de TSA a las 12 semanas, persistiendo esta-
bles los hallazgos encontrados en la previo, con paciente 
asintomática.

Discusión
La arteritis de células gigantes (ACG) es una panar-

teritis granulomatosa que afecta a vasos de mediano y 
gran calibre. Condiciona de forma precoz inflamación 
transmural de la pared arterial, causando complicacio-
nes posteriores en forma de estenosis o aneurismas. La 
ultrasonografía con Doppler color permite el estudio de 
la pared arterial, así como los cambios hemodinámicos 
secundarios. Los signos típicos detectables serían la pre-
sencia de un halo perivascular, la desestructuración o afi-
namiento de la pared arterial y la aparición de estenosis 
o dilataciones. Desde principio de los 90, tras los estu-
dios iniciales de Schmidt et al., la ecografía Doppler ha 
ido adquiriendo una mayor relevancia tanto en el diag-
nóstico como más recientemente en la monitorización 
posterior. En el momento actual se sabe que el signo del 
halo por Doppler de troncos supraaórticos (DTSA) tiene 
una sensibilidad en torno al 70% para el diagnóstico, con 
especificidad del 85%, aumentando esta última cuando 
los hallazgos son bilaterales. Por ello, parece que el DTSA 
presenta gran utilidad como prueba de screening inicial, 
siendo además una técnica disponible y no invasiva.

Sin embargo, el papel de la eco-Doppler en la moni-
torización posterior de los pacientes con ACG permanece 
aún en discusión. Se propone la correlación entre la per-
sistencia de signos típicos (signo del halo, estenosis), así 
como la afectación de un mayor número de vasos con una 
peor respuesta a tratamiento corticoideo y mayor riesgo 
de recaídas. No obstante, podemos encontrar reportes 
de pacientes con normalización del signo del halo tras 
escasos días de tratamiento con corticoides hasta otros 
con persistencia del mismo más de 6 meses después del 
inicio del tratamiento, sin diferencias en su evolución. Pa-
rece que el signo del halo en las arterias cervicales per-
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manece durante más tiempo que en las arterias tempo-
rales, aunque con ecogenicidad cambiante, sin que este 
hecho se haya relacionado con mayores complicaciones 
isquémicas en la evolución. Tampoco está clara la rela-
ción entre los hallazgos en la eco-Doppler con la norma-
lización o persistencia de alteración de los reactantes de 
fase aguda. Además, en comparación, por ejemplo, con 
el PET, podemos observar discrepancias (persistencia de 
estenosis o signo del halo en la eco-Doppler con PET 
negativa para inflamación), lo que sugiere además que 
los hallazgos patológicos a largo plazo en la eco-Doppler 
puedan estar en relación con neoangiogénesis reparativa 
más que con inflamación activa. En nuestra paciente en 
concreto, a pesar de los signos patológicos persistentes 
en la eco-Doppler, dada la buena evolución clínica y la 
normalización analítica, junto con PET negativa, se deci-
dió mantener actitud expectante.

Por tanto, podemos afirmar que la eco-Doppler, así 
como la angio-RM o la angio-TC, puede resultar útil en 
monitorizar el daño estructural arterial, aunque por el 
momento se requieren más estudios para poder clarificar 
su papel como seguimiento de actividad de la enferme-
dad.
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Figura 1: Estudio eco-Doppler color de ambas AV. (1) 
AV derecha muestra estenosis focales con aceleraciones 
de hasta 700 cm/s de VPS. (2) AV izquierda con mínimo 
flujo sistólico sin apenas diástole en V1 y ausencia de flujo 
posterior, compatible con oclusión desde el inicio.

Figura 2: Persistencia del “signo del halo” en la AV derecha 
en el control a las 8 semanas. Se insona desde V1 a V3, 
observándose una sombra hipoecoica y concéntrica en 
cortes transversales y longitudinales de forma parcheada a 
largo de toda la arteria.
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Diagnóstico clínico
Cefalea refractaria a tratamiento analgésico.

Anamnesis
Paciente de 28 años, derivada a nuestro centro por 

historia de cefalea holocraneal, opresiva y progresiva, de 
un mes de evolución, refractaria al tratamiento analgési-
co. Ocasionalmente asocia sensación de osciloscopia, sin 
otros síntomas focales, visuales ni neurológicos. No se 
acompaña de náuseas ni vómitos.

Se ha realizado una RM de cráneo en su hospital 
de referencia, que ha sido informada como hallazgo de 
trombosis del seno longitudinal superior. En la valoración 
oftalmológica describen edema de papila bilateral.

Antecedentes patológicos: 
•  No alergias medicamentosas conocidas. Fumadora 

2-3 cigarrillos/día. 
•  En septiembre de 2016, TVP en el miembro inferior 

derecho con TEP secundario. El diagnóstico se rea-
lizó en Inglaterra, donde reside habitualmente, y no 
se realizó estudio etiológico.

Antecedentes familiares: Niega.
Tratamiento habitual: rivaroxabán 20 mg/24 horas. 

Niega toma de anticonceptivos orales u otros tratamien-
tos.

Exploración física
Tensión arterial 122/76 mmHg, frecuencia cardíaca 

68 lpm, saturación de O2 100% con FiO2 21%, afebril. 
Buen estado general, eupneica en reposo. Bien hidratada 
y perfundida.

Alerta, atenta y colaboradora. Orientada en las tres es-
feras. Lenguaje coherente y fluido, sin rasgos disártricos 
ni disfásicos. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Fon-
do de ojo con edema de papila bilateral. Pares craneales 
normales. Fuerza y sensibilidad conservadas. No disme-
tría con maniobra dedo-nariz, talón-rodilla, RCP flexores 
bilaterales. ROT presentes y simétricos. Marcha normal 
con capacidad de realizar tándem, puntillas y talones.

Cardíaco: tonos cardíacos rítmicos y no presenta so-
plo.

Pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos 
sobreañadidos.

Pruebas complementarias 
•  Hemograma: hematíes 3,85 x 106/ul, hemoglobina 

12,2 g/dl, leucocitos 3.940 con linfopenia (850), 
plaquetas 227.000. 

•  Bioquímica: glucosa, iones, función renal y hepáti-
ca normal. Hb1Ac 5,3%. Colesterol total 150 mg/
dl, LDL 85 UI/l, triglicéridos 121 mg/dl. TSH, PCR y 
factor reumatoide normales. Complemento C3 82,3 
mg/dl (90-180), C4 7,6 mg/dl (10-40). 

•  Coagulación: TTPA 40,2 s, TTPA ratio 1,27, resto nor-
mal. 

•  Estudio de anemias normal. 
•  Autoinmunidad: ANA + 1/640 patrón homogéneo 

granular. ENA positivo: anti-SSA/Ro-60, anti-SSA/
Ro-52, anti-ADN de doble cadena, anticuerpos anti-
nucleosomas y antihistonas positivos. 

•  Estudio de coagulación especial: homocisteína 18,4. 
Anticogulante lúpico 1,47. Ac. anticardiolipina IgG 
(ACA IgG) 121, ACA IgM 159, ß2. 

•  Glicoproteína I IgG e IgM > 160 (triple positividad: 
anticoagulante lúpico, anticardiolipina y ß2 glicopro-
teína positivos). 

•  Crioglobulinas y serologías negativas. 
•  ECG: ritmo sinusal sin alteraciones de la repolariza-

ción. 
•  Radiografía de tórax posteroanterior y lateral: ICT 

conservado, senos costofrénicos libres, no infiltra-
dos parenquimatosos. 

•  RM de cráneo/angio-RM (realizada en hospital de 
referencia): defecto de repleción parcial, no obs-
tructivo, de 29 mm, de extensión longitudinal en la 
vertiente del seno longitudinal superior adyacente 
a la prensa de Herófilo, en relación con trombo-
sis venosa. No se aprecian alteraciones patológicas 
en la angio-RM cerebral ni captaciones anómalas. 
Foco de restricción de la difusión de 5 mm en la 
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vertiente derecha del rodete del cuerpo calloso, sin 
correlación en el resto de secuencias, pudiendo ser 
secundario a pequeño infarto venoso. Leve mas-
toiditis derecha. Resto de la exploración informada 
como normal. 

•  RM de cráneo/angio-RM de control: la exploración 
muestra la existencia de algunos defectos de reple-
ción sobre la vena yugular interna, seno sigmoide, 
seno transverso derecho, prensa de Herófilo y la 
porción posterior del seno longitudinal superior, que 
sugieren la persistencia de trombosis parcialmente 
recanalizada de estas estructuras venosas. Esta alte-
ración venosa tiene poca repercusión sobre el pa-
rénquima cerebral.

Diagnóstico
Trombosis de senos venosos cerebrales en probable 

relación con lupus eritematoso sistémico y síndrome an-
tifosfolípido (SAF) asociado.

Tratamiento
A su ingreso se suspendió el rivaroxabán y se inició 

tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis 
anticoagulante.

Evolución
La paciente permaneció hemodinámicamente esta-

ble y afebril durante su estancia en planta de hospitaliza-
ción. La cefalea fue disminuyendo de intensidad durante 
los 10 días que estuvo ingresada.

Dados los antecedentes de la paciente y los resul-
tados analíticos obtenidos, solicitamos valoración a En-
fermedades Sistémicas, que indican realizar un nuevo 
estudio de coagulación especial con resultado similar al 
descrito anteriormente (triple positividad en dos deter-
minaciones). Además, la paciente refería episodios de 
artritis de pequeñas articulaciones que cursan en brotes 
desde hace meses y describía un Raynaud trifásico bila-
teral, sin úlceras ni lesiones isquémicas en relación con 
el frío. No presentaba otros datos de lupus eritematoso 
sistémico (LES).

Con esto concluyen que el cuadro es compatible con 
un síndrome antifosfolípido y que cumple criterios de 
SLICC de LES.

Al alta se indicó tratamiento con acenocumarol con 
controles en su Centro de Atención Primaria y se añadió 
hidroxicloroquina.

Discusión
Se trata de un caso de trombosis de senos venosos 

cerebrales en una paciente joven con antecedentes de 
trombosis venosa profunda y pulmonar, por lo que esta-
ba recibiendo tratamiento con rivaroxabán. Previamente 
no se había realizado estudio de trombofilias. Durante 
el ingreso es diagnosticada de LES y síndrome antifos-
folípido.

El pilar actual del tratamiento del síndrome antifosfo-
lípido es la anticoagulación a largo plazo con antagonis-
tas de la vitamina K como el acenocumarol.

Recientemente, una nueva clase de fármacos de 
administración oral han sido introducidos en el mer-
cado, los denominados anticoagulantes orales directos 
(ACOD), que actúan inhibiendo directamente a la trom-
bina o son inhibidores directos del factor Xa, entre los 
que se encuentra el rivaroxabán. Este último, al ser un 
fármaco con una acción predecible y baja tasa de inte-
racciones medicamentosas, hacen que tenga un futuro 
prometedor en pacientes que presentan mal control con 
la terapia anticoagulante clásica.

Actualmente, las indicaciones de los ACOD son: 
la prevención de trombosis venosa profunda (TVP) en 
adultos para cirugía ortopédica electiva, para prevención 
de ictus isquémico y embolismo sistémico en fibrilación 
auricular no valvular y finalmente para el tratamiento de 
TVP o TEP secundario a esta.

Por otra parte, el rivaroxabán puede tener un beneficio 
adicional al limitar la activación del complemento, y en 
investigaciones recientes como el estudio RAPS (fase II), 
no es inferior a warfarina en el SAF. Hemos de destacar la 
serie publicada por Malec et al., con 56 pacientes (49 de 
ellos con rivaroxabán) con un seguimiento medio de 22 
meses y recurrencia de enfermedad tromboembólica ve-
nosa (ETEV) del 5,8% por año. En las investigaciones desa-
rrolladas por Haladyj y Olesinska en 23 pacientes y Son et 
al. en 12 tratados con rivaroxabán, presentaron recurrencia 
en 1 y 2 casos, respectivamente. También se debe hacer 
mención al desarrollo de eventos trombóticos después de 
la sustitución de warfarina por un ACOD, como en la publi-
cada por Schaefer et al. con una serie de 3 pacientes (uno 
con dabigatrán y 2 con rivaroxabán) o un caso de SAF ca-
tastrófico tras el cambio de warfarina por rivaroxabán.

En nuestro caso, dada la triple positividad en dos de-
terminaciones y la recurrencia de un evento trombótico 
pese al tratamiento con rivaroxabán, estaría indicado el 
tratamiento con cumarínicos hasta que dispongamos de 
mayor información a través de nuevos ensayos clínicos.

En conclusión, el papel de los ACOD en el SAF no 
está aún bien definido, por lo que se están desarrollando 
nuevas líneas de investigación para evaluar su eficacia.
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Figura 1: Venografía que muestra defectos de repleción 
de la vena yugular interna, seno sigmoide y transverso 
derechos, compatible con trombosis de senos venosos.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico hemisférico izquierdo.

Anamnesis
Varón de 49 años, diestro. Exfumador y sin otros fac-

tores de riesgo cardiovascular conocidos. Como únicos 
antecedentes se reseña una artritis autolimitada en los 
dedos de las manos dos años antes y una coxartrosis 
que trata puntualmente con antiinflamatorios no este-
roideos.

Es trasladado a nuestro centro como código ictus por 
clínica de inicio brusco que consiste en trastorno del len-
guaje y asimetría facial de 30 minutos de duración.

Exploración física
En el momento de la valoración por Neurología, las 

constantes vitales son normales. La exploración neuro-
lógica muestra un trastorno del lenguaje leve, con fallos 
aislados en la nominación y en la repetición, estando 
conservada la comprensión. Presenta además una pare-
sia facial central derecha leve. Se estima una puntuación 
en la escala NIHSS (National Insitute of Health Stroke 
Scale) de 3 puntos.

En la exploración sistémica, se evidencia un soplo sis-
tólico III/VI en el foco aórtico. El resto de la exploración 
no muestra alteraciones relevantes, incluyendo un fondo 
de ojo normal.

Pruebas complementarias
En el momento del ingreso, se realizan los siguientes 

estudios: 
•  TC de cerebro basal sin hallazgos patológicos. 
•  La TC de perfusión muestra una caída del flujo con 

aumento del tiempo de tránsito medio y tiempo de 
drenaje a nivel de las ramas distales de la arteria 
cerebral media (ACM) izquierda (Figura 1A). 

•  En la angio-TC se confirma una obstrucción en una 
rama silviana superior (ACM2 distal - ACM3) de la 
ACM izquierda. 

•  Se realiza asimismo un estudio Doppler transcraneal 
que no muestra hallazgos relevantes. 

•  El hemograma, la bioquímica y la coagulación resul-
tan normales, a excepción de una elevación de la 
PCR (1,49 mg/dl) 

•  El ECG y la radiografía de tórax son compatibles con 
la normalidad.

Durante el ingreso, se completaron estudios con las 
siguientes pruebas complementarias: 

•  RM de cerebro: hiperintensidad córtico-subcortical 
temporal izquierda en secuencia FLAIR compatible con 
lesión isquémica subaguda tardía/crónica (Figura 1B). 

•  Ecocardiograma transtorácico (ETT): aurícula iz-
quierda levemente dilatada. Fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo (FEVI) del 65%. Válvula aór-
tica bicúspide con velos engrosados e insuficiencia 
severa (Figura 2A) que presenta además imágenes 
nodulares en ambos velos (Figura 2B) que podrían 
corresponderse con una endocarditis aguda/pasada 
o variantes anatómicas tipo excrecencias de Lambl 
o fibroelastomas. 

•  TC de tórax, abdomen y pelvis: pequeñas adenopatías 
mediastínicas bilaterales inespecíficas y cicatrices rena-
les corticales bilaterales. Resto sin hallazgos de interés. 

•  En las analíticas de control, destaca una elevación 
de reactantes de fase aguda (PCR 2,81 mg/dl, VSG 
48 mm/h). 

•  Los estudios inmunológicos resultan normales, sal-
vo un factor reumatoide elevado (31 kUI/l). 

•  Se realizan serologías amplias que incluyen Barto-
nella spp, Legionella spp, Coxiella burnetti, Borre-
lia burgdorferi, Brucella spp, Treponema pallidum 
y virus (VIH, Coxsackie, Epstein-Barr, Echovirus, VVZ, 
CMV, VHS 1-2), todas ellas negativas. 

•  Hemocultivos seriados negativos.
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Diagnóstico
Ictus isquémico de mecanismo embólico en el territo-

rio de la ACM2 izquierda secundario a endocarditis infec-
ciosa por Tropheryma whipplei.

Tratamiento
Tras el primer ingreso, se inicia tratamiento anticoagu-

lante oral con acenocumarol. Tras el segundo ingreso y la 
confirmación microbiológica para T. whipplei, se instaura 
tratamiento oral de forma prolongada con trimetoprim/
sulfametoxazol.

Evolución
Durante su estancia en Urgencias, el paciente tiende 

espontáneamente hacia la mejoría, por lo que se deses-
tima tratamiento repermeabilizador en fase aguda, e in-
gresa en la Unidad de Ictus, donde evoluciona de forma 
satisfactoria, encontrándose neurológicamente asinto-
mático a las 48 horas del ingreso.

Tras valoración por la sección de Enfermedades Infec-
ciosas, y puesto que se mantiene afebril en todo momen-
to, los hemocultivos y serologías son negativos y no pre-
senta ningún signo de embolización a otros niveles en la 
TC corporal, se concluye que la sospecha de endocarditis 
infecciosa es baja y que probablemente los hallazgos del 
ETT guardan relación con patología autoinmune o varian-
tes anatómicas. Se inicia tratamiento anticoagulante y el 
paciente recibe el alta.

Un año y medio más tarde, ingresa en situación de 
edema agudo de pulmón. Se realiza un ETT urgente que 
muestra un empeoramiento respecto al previo, con una 
disfunción del ventrículo izquierdo (FEVI 40%) junto con 
hipertensión pulmonar severa, insuficiencia aórtica masi-
va e insuficiencia mitral moderada. Se realiza cirugía ur-
gente de doble reemplazo valvular. El estudio anatomo-
patológico de la válvula aórtica es compatible con una 
endocarditis infecciosa, por lo que se amplían estudios 
microbiológicos, obteniéndose una PCR positiva para 
Tropheryma whipplei en una muestra de tejido valvular, 
confirmada posteriormente con una segunda PCR y con 
serologías sanguíneas.

Finalmente, el paciente es diagnosticado de una en-
docarditis infecciosa por Tropheryma whipplei, iniciando 
tratamiento con trimetoprim/sulfametoxazol, que se ha 
prolongado durante 2 años. Tras la finalización del mis-

mo, las serologías de control han sido negativas y la evo-
lución clínica del paciente es favorable.

Discusión
La enfermedad de Whipple es una infección causa-

da por Tropheryma whipplei, una bacteria grampositiva 
capaz de producir afectación a nivel de distintos tejidos. 
Las manifestaciones más comunes son las poliartralgias, 
como las presentadas por nuestro paciente meses an-
tes del ictus, así como los síntomas digestivos (diarrea y 
síndromes malabsortivos). La endocarditis por Trophery-
ma whipplei es un cuadro infrecuente que suele mani-
festarse como insuficiencia cardíaca, ictus isquémicos u 
otros embolismos sistémicos1. Como en el caso que se 
describe, los criterios utilizados para el diagnóstico de las 
endocarditis infecciosas (Criterios de Duke modificados) 
suelen estar ausentes, lo cual puede demorar el diagnós-
tico2,3. Por esta razón, es importante en nuestra práctica 
clínica habitual tener presente este patógeno en casos 
de ictus isquémicos de mecanismo cardioembólico que 
presentan una imagen ecocardiográfica compatible con 
endocarditis, especialmente en aquellos pacientes sin 
fiebre ni hemocultivos positivos4,5.
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Figura 1: A. TC perfusión que muestra aumento del tiempo 
de tránsito medio en el territorio superficial de la ACM 
izquierda. B. RM, secuencia FLAIR, que muestra una lesión 
isquémica establecida en la misma región.

Figura 2: A. ETT en proyección cinco cámaras que 
muestra jet de regurgitación aórtica. B. ETT en proyección 
paraesternal eje largo que muestra imágenes verrucosas en 
ambos velos de la válvula aórtica.
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Diagnóstico clínico
Ataque isquémico transitorio en el territorio de la ar-

teria cerebral media izquierda.

Anamnesis
Mujer de 65 años. Exfumadora, sin otros factores de 

riesgo cardiovascular conocidos. Artritis reumatoide en 
tratamiento con metotrexato. Tres meses antes, ingreso 
por hipoxemia y trombosis venosa poplítea derecha, por 
lo que toma desde entonces acenocumarol; en dicho in-
greso no se demostró la existencia de tromboembolismo 
pulmonar. En seguimiento por Cardiología desde hace 
cuatro años por objetivarse en un ecocardiograma insufi-
ciencia tricuspídea con posible HTP y mínima CIA tipo OS 
con cortocircuito unidireccional izquierda- derecha. Inter-
venida de varices en ambos miembros inferiores.

Acude a Urgencias por presentar de forma brusca difi-
cultad para la emisión del lenguaje, que tuvo lugar inme-
diatamente después de dar un paseo y subir las escaleras 
para llegar a su casa. No se acompañó de otra focalidad 
neurológica. Refiere, además, disnea en el último mes y 
dolor en el hueco poplíteo y la cara posterior del muslo 
derechos.

Exploración física
Hemodinámicamente estable. Afebril. A la ausculta-

ción cardíaca está rítmica a 80 lpm. Dolor a la palpación 
en el hueco poplíteo derecho, sin objetivarse aumento 
de volumen ni de temperatura de dicho miembro y con 
pulsos en las cuatro extremidades preservados y simé-
tricos.

En la exploración neurológica se objetiva una afasia 
mixta, con fluencia disminuida y dificultad para nominar 
y repetir. Comprende una orden sencilla, pero se intoxica 
con la segunda. Hemianopsia homónima derecha por re-
flejo de amenaza. NIHSS: 6 (1b:1, 1c:1, 3:2, 9:2).

Pruebas complementarias 
•  Hemograma al ingreso: leucocitos 13.400 (80% 

neutrófilos). Resto normal. 
•  Coagulación al ingreso: INR 7,8, TP 9, TTPA 98,4, ra-

zón de tromboplastina 3,17, dímero D 2018. 
•  Bioquímica y perfil lipídico normales. Ácido fólico 

5,95, vitamina B12 401. 
•  Estudio de trombofilia: homocisteína en plasma 

21,9 (5-12), antitrombina, proteína C libre, proteína 
S libre, proteína S funcional, RPCA: normales. Anti-
coagulante lúpico, factor de Leiden, F2 20 210 ne-
gativos. 

•  Autoinmunidad: anticuerpos antinucleares, citoplas-
ma neutrófilo y DNA nativo negativos. 

•  Anticardiolipina G y M, beta-2 glicoproteína, IgG e 
IgM normales. ENAS negativos. 

•  Proteinograma: hipogammaglobulinemia. 
•  Serología lúes: negativa. 
•  Gasometría arterial: pH 7,54, pCO2 29, pO2 64, SatO2 

94,4%. 
•  ECG: ritmo sinusal, bloqueo de rama derecha del 

haz de His. Frecuencia cardíaca a 85 lpm. 
•  Radiografía de tórax: normal. 
•  TC craneal al ingreso: normal. No se identifican sig-

nos indirectos de isquemia. ASPECTS 10. 
•  Doppler de TSA y TC sin alteraciones. 
•  Doppler de miembros inferiores: trombosis del siste-

ma venoso profundo del miembro inferior derecho 
que afecta hasta la vena poplítea. 

•  Ecografía de abdomen: esteatosis hepática severa. 
•  Gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión: 

defecto no segmentario de perfusión con ventila-
ción normal en el segmento posterior del lóbulo su-
perior derecho, compatible con TEP. 

•  Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo 
de tamaño normal con fracción de eyección con-
servada y aplanamiento en diástole del septo inter-
ventricular. Severa dilatación del ventrículo derecho 

Supervisión:
Rebeca de la Fuente Blanco

CUANDO LA LÓGICA  
Y LA PARADOJA COEXISTEN
Elvira Solanas Letosa, Amanda Álvarez Noval,  
Jorge Hernández Rodríguez, Gabriela Rodrigo Stevens

Complejo Asistencial Universitario de León. León



VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

- 366 -

con fracción de eyección conservada. No se detecta 
comunicación interauricular. 

•  Ecocardiograma transesofágico: septo interauricular 
con separación del septum primum y septum se-
cundum, objetivando un orificio entre ambos y con 
paso de contraste fisiológico de derecha a izquierda 
tras administración de suero agitado. No se observa 
shunt izquierda- derecha. En conclusión, foramen 
oval permeable (Figura 1). 

•  Segundo ecocardiograma transesofágico: para des-
cartar síndrome de platipnea-ortodeoxia. Paso de 
contraste ecográfico de derecha a izquierda en re-
poso y en decúbito sin evidencia de incremento del 
cortocircuito en bipedestación. SatO2 91%, que no 
disminuye aparentemente en bipedestación.

Diagnóstico 
•  Ataque isquémico transitorio en el territorio de la ar-

teria cerebral media izquierda, como manifestación 
de un embolismo paradójico. 

•  Foramen oval permeable con presencia de shunt de-
recha-izquierda. 

•  Tromboembolismo pulmonar derecho y trombosis 
venosa profunda.

Tratamiento
Inicialmente se suspendió el acenocumarol y se revir-

tió anticoagulación por INR: 7,8. Dos días después, tras la 
normalización del INR, se reinicia tratamiento con aceno-
cumarol y HBPM. Tras valoración junto con Cardiología, 
Neumología y Cirugía Vascular se decide añadir ácido 
acetilsalicílico 100 mg. Tres meses después, cierre percu-
táneo del FOP con colocación de dispositivo Amplatzer 
PFO MF 30 y suspensión de antiagregación.

Evolución
Unas horas después del inicio de los síntomas, se re-

cupera el déficit neurológico, permaneciendo asintomá-
tica durante el ingreso.

Dada la sospecha clínica de trombosis venosa pro-
funda, se solicita ecografía de miembros inferiores, con 
lo que se confirma. Refiere además disnea y se objetivan 
hipoxemia en la gasometría arterial y SatO2 bajas, por 
lo que se solicita gammagrafía pulmonar de ventilación- 
perfusión, que es compatible con TEP. Se decide repetir 
el ecocardiograma para valorar la CIA que se diagnosticó 
hace cuatro años, sin embargo lo que se observa es la 
presencia de un foramen oval permeable con pase de 
contraste fisiológico de derecha a izquierda tras la ad-
ministración de suero agitado. Ante estos hallazgos y la 
persistencia de disnea y de episodios de desaturación de 
O2 hasta valores del 85% que parecen relacionarse con 
la bipedestación, se piensa en un síndrome de platip-
nea-ortodeoxia, que finalmente se descarta con un se-
gundo ecocardiograma transesofágico.

Dada la alta probabilidad de embolismo paradójico, 
una vez descartadas las demás etiologías y habiendo 
demostrado la presencia de comunicación intracardía-
ca, shunt derecha-izquierda y una fuente embolígena, 
se inicia anticoagulación con acenocumarol y posterior-
mente se añade antiagregación debido a la persisten-
cia de material trombótico y al alto riesgo embolígeno 
que presenta la paciente. Es valorada por el Servicio 
de Neumología y por Cirugía Vascular, que desestiman 
finalmente la colocación de un filtro de vena cava con 
el fin de prevenir otros eventos trombóticos. Se eva-
lúa el caso con Cardiología, considerando como me-
jor opción terapéutica el cierre percutáneo del FOP. La 
intervención se realiza tres meses después mediante 
la colocación de un dispositivo Amplatzer PFO MF 30, 
consiguiéndose un cierre efectivo y retirándose la an-
tiagregación (Figura 2). La paciente ha permanecido 
asintomática desde entonces, mejorando también la 
sintomatología respiratoria.

Discusión
El embolismo paradójico es un fenómeno clínico en 

el que un trombo originado en el sistema venoso alcanza 
la circulación sistémica mediante un shunt intracardíaco 
o pulmonar. El diagnóstico clínico requiere la presencia 
de una fuente venosa de embolismo, un defecto intra-
cardíaco o fístula pulmonar y la evidencia de embolismo 
arterial. Si el émbolo que alcanza la circulación sistémica 
llega al sistema arterial cerebral, podrá provocar un défi-
cit neurológico relacionado con un ictus isquémico o un 
AIT, que son las manifestaciones más frecuentes. La pre-
valencia de ictus isquémico secundario a un embolismo 
paradójico es baja, aunque se desconoce su porcentaje 
con exactitud debido a que el diagnóstico clínico sigue 
siendo un reto. Para atribuir la naturaleza de un ictus a 
este fenómeno, debemos descartar el resto de etiologías 
posibles y hallar una fuente de material embólico veno-
so, una comunicación arteriovenosa y un gradiente de 
presión derecha-izquierda.

Los abordajes terapéuticos incluyen la eliminación de 
la vía que permite el embolismo paradójico (cierre per-
cutáneo o quirúrgico), tratamiento médico (anticoagula-
ción, antiagregación o ambos) o bien una combinación 
de estos. La controversia se mantiene en cuanto a la es-
trategia de tratamiento más efectivo. El cierre percutáneo 
del FOP es actualmente una técnica eficaz y sencilla para 
la prevención de eventos de este tipo, con un riesgo bajo 
de fracaso y de complicaciones. Actualmente, uno de los 
dispositivos más utilizados es el Amplatzer, que se intro-
duce normalmente por vía femoral, colocándose en el 
septo interauricular y cerrando así el orificio. Presenta-
mos este caso clínico porque, aunque no es infrecuente 
plantearse la sospecha de un ictus isquémico secundario 
a este fenómeno, son pocas las situaciones en las que 
finalmente logra confirmarse.
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Figura 1: Ecocardiograma transesofágico basal. Paso de 
burbujas a través del FOP tras la administración de suero 
agitado.

Figura 2: Imagen de la angiografía cardíaca. Se muestra 
el dispositivo tipo Amplatzer colocado en el septo 
interauricular.
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Diagnóstico clínico
Déficits neurológicos focales transitorios y recurrentes 

con HSA surcal aislada, no traumática y sin malformación 
arteriovenosa asociada.

Anamnesis
Antecedentes personales: mujer de 74 años. Dolico-

colon, fibrilación auricular (FA) no valvular, hepatitis B en 
su juventud. Tratamiento habitual: apixabán 5 mg/12 h, 
omeprazol ocasional, bisoprolol 2,5 mg/24 h.

La paciente comienza de forma brusca, cuando iba a 
entrar a su domicilio, con torpeza en la mano derecha –
no cogía bien las llaves para abrir la puerta–, así como un 
trastorno del habla; decía cosas raras y no sabía decir su 
nombre, con leve pérdida de fuerza en el miembro supe-
rior derecho asociada; no otra clínica deficitaria añadida. 
No TCE. No refería síntomas en la esfera cardiorrespira-
toria, abdominal o urinaria. El déficit permaneció esta-
ble hasta que acudió al Servicio de Urgencias de nuestro 
hospital, unas dos horas más tarde del comienzo de la 
clínica, donde fue valorada por el equipo de guardia de 
Neurología como código ictus.

Exploración física
Exploración a su llegada a Urgencias: hemodinámica-

mente estable. Afebril. Normoglucémica.
Consciente. Atenta. Orientada. Lenguaje poco fluen-

te con algún bloqueo disnómico, sin parafasias. Nomina 
objetos sencillos; repetición y comprensión conservadas. 
Pares craneales sin alteraciones. No se constataron en 
urgencias déficits motores ni sensitivos en extremidades. 
Reflejos osteotendinosos todos presentes y simétricos. 
Reflejos cutaneoplantares flexores. No signos de afecta-
ción cerebelosa ni de afectación de la marcha.

En la auscultación cardiorrespiratoria destacaban to-
nos puros, arrítmicos, sin soplos evidentes. Abdomen y 
resto de la exploración física anodinos.

Pruebas complementarias

Realizadas a su llegada a Urgencias: 
•  TC, angio-TC, TC perfusión (realizadas como códi-

go ictus en Urgencias): hiperdensidad en los surcos 
suprasilvianos y segmento inferior del surco central 
de Rolando izquierdo, compatible con discreta HSA 
(Figura 1). En el estudio sin contraste no se aprecian 
signos precoces de lesión isquémica aguda. Atrofia 
corticosubcortical con áreas de marcada hipodensi-
dad parcheada periventricular, en relación con leu-
coencefalopatía vascular degenerativa. No estenosis 
de troncos supraaórticos ni en vasos intracraneales. 
Estudio de perfusión normal. 

•  ECG: FA, a unos 80 lpm. Sin signos de patología is-
quémica aguda. 

•  Radiografía de tórax y analítica urgentes sin altera-
ciones significativas.

Realizadas en planta: 
•  Analítica: hemograma, bioquímica básica y coagu-

lación anodinos. No se encontraron alteraciones 
analíticas significativas en el resto de la analítica am-
pliada, incluyendo reactantes de fase aguda, perfil 
hepático, renal, proteinograma y autoinmunidad. 
Serologías de virus neurotropos negativas. Iones en 
rango de normalidad. TSH, b12 y fólico en rango. 
LDL ligeramente elevado (114) y anticuerpo antian-
tígeno de superficie de hepatitis B positivo. 

•  Punción lumbar (líquido cefalorraquídeo): hema-
tíes 960 (punción no traumática); resto anodino, 
incluyendo serologías de virus en líquido cefalorra-
quídeo. 

•  Ecocardiograma: a destacar aurículas ligeramente 
dilatadas, sin repercusión patológica hemodinámi-
ca. No se encontraron alteraciones estructurales en 
el resto del estudio. 

•  ECG: FA, con respuesta ventricular conservada a 80-
90 lpm. Sin alteraciones agudas en la repolarización. 

•  EEG: ligera focalidad lenta en el área frontotemporal 
izquierda, sin hallazgos de tipo epileptiforme. 
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•  RM craneal, angio-RM craneal: se observan múltiples 
imágenes parcialmente confluentes e hiperintensas 
en T2 FLAIR distribuidas por la sustancia blanca 
frontoparietal (y en menor número por la región 
temporal) y localización principalmente subcortical; 
sugerentes en primer lugar de leucoencefalopatía 
hipóxico-isquémica grado 3. En la secuencia de sus-
ceptibilidad magnética se visualiza discreto sangra-
do subaracnoideo que discurre por el surco central 
izquierdo y el inmediatamente inferior a este. No se 
aprecian imágenes que sugieran microsangrados. 
Sistema ventricular de tamaño normal. Angio-RM 
sin alteraciones (Figura 2).

Diagnóstico
Angiopatía amiloide en forma inflamatoria probable, 

sin apoyo anatomopatológico.

Tratamiento
Al que venía realizando habitualmente se añaden: le-

vetiracetam y prednisona en dosis descendente progre-
siva; se retira anticoagulante oral directo (apixabán), por 
las razones que explicamos posteriormente.

Evolución
No candidata a tratamiento fribrinolítico ni a trombec-

tomía, ingresa en la Unidad de Ictus para monitorización 
y vigilancia clínica estrecha. Sospechándose por los ha-
llazgos clínicos y radiológicos una angiopatía amiloide, se 
suspende la anticoagulación, quedando la paciente con 
heparina a dosis profilácticas. Durante su ingreso en la 
Unidad presenta una mejoría lenta y progresiva de la dis-
fasia, quedando solo con un lenguaje poco fluente con 
algún bloqueo disnómico. Tras pasar a planta presenta 
durante varios días episodios bastante estereotipados de 
parestesias ascendentes en el brazo derecho junto con 
bloqueo y empeoramiento del lenguaje, de minutos de 
duración. Ante la posibilidad de que se trate de crisis fo-
cales se inicia tratamiento con levetiracetam, que se llega 
a subir hasta 1.000 mg/12 horas, disminuyendo la apari-
ción de estos episodios.

Dado que el sangrado subaracnoideo se encontraba 
muy localizado sin microsangrados en otros territorios, se 
valoró con Neurorradiología la necesidad de hacer una 
arteriografía para descartar alguna malformación vas-
cular/dural, pero revisando las imágenes no apreciaron 
ningún indicio en dicho sentido, por lo que no se consi-
deró indicado. Fue también valorada por los Servicios de 
Rehabilitación y Logopedia.

En el momento del alta, la paciente lleva varios días 
sin episodios deficitarios focales y ha mejorado en la 
fluencia del lenguaje con menos bloqueos disnómicos. 
Por lo demás, presenta cierta inestabilidad de la marcha 
con tendencia a la lateropulsión y necesita caminar con 

un apoyo. La paciente no ha presentado fiebre ni clínica 
infecciosa en ningún momento.

Discusión
Sospechándose desde el inicio una angiopatía amiloi-

de (por la forma de presentación clínica, la edad de la pa-
ciente y las lesiones comentadas en la neuroimagen), tras 
ver en la RM la distribución y morfología de las lesiones 
(asimetría de las lesiones de la sustancia blanca con borra-
miento de surcos adyacentes al sangrado cortical) se valo-
ró la posibilidad de que se tratara de una angiopatía ami-
loide en forma inflamatoria (cumple criterios de CHUNG 
de angiopatía amiloide en forma inflamatoria probable: 
inicio agudo o subagudo, edad, presentación en forma de 
signos neurológicos focales, hiperintensidad en T2/FLAIR 
asimétrica con leve efecto masa, HSA reciente), por lo que 
se iniciamos tratamiento corticoideo oral.

Dado que la paciente tiene una FA no valvular con 
CHAD-VASC de 2 (que podría ser de 4 si consideramos 
que en el aspecto amplio de la palabra ha sufrido un 
ictus) y que el riesgo de hemorragia cerebral en la angio-
patía amiloide que debuta con HSA en las series publi-
cadas puede ser mayor del 16% al año, se ha planteado 
la oclusión de la aurícula izquierda como profilaxis de 
embolismos, a pesar de que para ello puede precisar 
permanecer antiagregada varios meses. Tiene cita para 
ello en agosto de este año, y seguimiento en nuestras 
consultas a partir de septiembre.
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Figura 1: TC craneal sin contraste realizada en Urgencias. 
Se aprecia hiperdensidad en los surcos suprasilvianos y 
segmento inferior del surco central de Rolando izquierdo, 
compatible con discreta HSA.

Figura 2: RM craneales con secuencias de susceptibilidad 
magnética y FLAIR, respectivamente. En la imagen de 
la izquierda es llamativo el sangrado en el surco central 
izquierdo, correspondiente a HSA. En la imagen de la 
derecha se aprecian varias lesiones en la sustancia blanca, 
discretamente confluentes e hiperintensas, sugerentes de 
leucoencefalopatía con afectación de pequeño vaso.
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Diagnóstico clínico
Trastorno sensitivo-motor crural derecho en posible 

relación con mielopatía lumbosacra de etiología indeter-
minada.

Anamnesis
Mujer de 18 años que acude a Urgencias trasladada 

como código ictus por presentar de forma brusca un cua-
dro de dolor crural derecho acompañado de debilidad 
y trastorno sensitivo en forma de parestesias en dicha 
extremidad. Entre sus antecedentes destacaba un nis-
tagmus congénito y albinismo. A la hora de completar 
posteriormente la anamnesis con un familiar, refiere que 
desde hace aproximadamente dos semanas, la paciente 
presentaba dolor a nivel lumbar con dolor intermitente 
en el miembro inferior derecho.

Exploración física
Constantes vitales al ingreso: afebril, tensión arterial 

124/73 mmHg, frecuencia cardíaca 100 lpm, normoglu-
cémica.

En la exploración neurológica presentaba un nistag-
mus horizontal en todas las posiciones de la mirada, 
una claudicación en Mingazzini derecho inmediata con 
monoparesia crural de predominio distal (balance mus-
cular de 3/5 en psoas y cuádriceps, isquiotibiales 2/5, 
distal 0/5), junto con una hipoestesia táctil y algésica en 
el miembro inferior derecho desde la rodilla. Existía una 
hiperreflexia con clonus aquíleo agotable izquierdo, así 
como una hiporreflexia crural derecha.

La paciente puntuaba en la escala NIHSS un total de 
4 puntos (6-3; 8-1).

Pruebas complementarias 
•  Los resultados analíticos (hemograma, bioquímica y 

coagulación) se encontraban dentro de parámetros 
normales. El estudio inmunológico (C3, C4, crio-
globulinas, ANA, anti-ENA, anticardiolipina IgG/IgM, 
anti-b2 glicoproteína, anti-MPO, anti-PR3, FR), el es-
tudio hormonal (TSH, T4, vitamina B12, ácido fólico 

y homocisteína) y las serologías (VIH, T. pallidum, 
Brucella) fueron normales. 

•  El electrocardiograma presentaba un patrón dentro 
de la normalidad, no existiendo alteraciones en la 
radiografía de tórax, ni en la radiografía lumbar prac-
ticada en urgencias. 

•  Se realizó una tomografía computarizada craneal, de 
arterias supraaórticas y perfusión cerebral urgente, 
siendo normal. 

•  Además, se realizó una resonancia magnética cra-
neal urgente (difusión y secuencia FLAIR T2), don-
de no se observaban alteraciones de intensidad en 
FLAIR, ni restricciones en difusión que sugiriesen 
lesión isquémica aguda. 

•  Se llevó a cabo de manera preferente una resonan-
cia magnética medular, apreciándose a nivel del 
cono (T11-T12), una lesión intramedular de bordes 
mal definidos, con una señal heterogénea en T1 y 
T2 predominante isointensa en T1 e hiperintensa en 
T2. En este nivel también se observaba artefacto de 
susceptibilidad magnética en la secuencia eco de 
gradiente, compatible con foco hemorrágico intra-
lesional. 

•  Se realizó posteriormente una arteriografía medular 
diagnóstica, donde se apreciaba una malformación 
vascular intradural con presencia de dos pequeños 
aneurismas, completándose posteriormente el estu-
dio mediante resonancia magnética con secuencias 
3D y secuencias TRICKS, identificándose en la región 
posterior del saco tecal cierto grado de congestión 
venosa en el contexto de la malformación vascular, 
además de aneurisma en la región anterior del cono 
medular que impresionaba que dependía de la arte-
ria espinal anterior (Figuras 1 y 2).

Diagnóstico
Hemorragia intraconal con malformación vascular 

subyacente.

Tratamiento
Se programa una nueva arteriografía en condiciones 

de anestesia general, apreciándose el aneurisma que de-
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pendía de la rama sulcal de la arteria espinal anterior. Se 
realizaron múltiples intentos de cateterización del mismo 
sin conseguirse, produciéndose como complicación una 
espasmolización de la arteria que impidió su navegación, 
por lo que se decidió interrumpir el procedimiento.

Una semana después, se realiza nuevo procedimien-
to mediante microcateterismo de la arteria espinal, que 
muestra una reducción importante del volumen del 
aneurisma respecto al estudio previo.

Apreciándose, además, una pequeña fístula pial de la 
zona donde tiene origen el aneurisma. Dados los hallaz-
gos, se intenta nuevo microcateterismo hiperselectivo, 
sin conseguir cateterizar la fístula. Durante el procedi-
miento se observa un extravasado del contraste por rotu-
ra de una rama de la arteria espinal anterior, por lo que 
se realiza colocación de tres coils, con cierre de brecha 
sin otras incidencias.

Posteriormente en la neuroimagen urgente de control 
se aprecia una hemorragia subaracnoidea Fisher grado IV 
como complicación.

Evolución
La paciente ingresa inicialmente en la Unidad de Ic-

tus, siendo además valorada por Cirugía Vascular, que 
descarta patología vascular periférica. Durante el ingreso, 
presenta tendencia a la mejoría clínica, con mejoría del 
balance muscular distal (2/5), iniciando tratamiento re-
habilitador de forma precoz.

Tras los hallazgos en las pruebas de imagen se deci-
de cateterización mediante procedimiento endovascular. 
Tras la complicación hemorrágica descrita que presenta 
la paciente, se contacta con Neurocirugía, quien coloca 
un drenaje ventricular externo, con buena evolución clí-
nica, con mejoría en la exploración neurológica, persis-
tiendo a nivel motor un balance muscular en el miembro 
inferior derecho (3/5 proximal, 4/5 distal).

La paciente en el momento actual se encuentra pen-
diente de presentación en sesión multidisciplinar para 
valorar la actitud a seguir.

Discusión
Las malformaciones vasculares espinales fueron des-

critas por primera vez por Hebold (1885) y Gaupp (1888). 
La localización medular es una localización infrecuente 
de las malformaciones vasculares del sistema nervioso. 
Es sumamente importante su sospecha diagnóstica, para 

poder permitir un diagnóstico precoz y evitar así daños 
irreversibles.

Tras revisar la bibliografía, existen distintas clasifica-
ciones, lo que puede llevar a confusión. En función de 
la localización anatómica podemos distinguir: malforma-
ciones durales (fístulas durales raquídeas), malformacio-
nes subdurales o extramedulares (distinguiéndose tres 
tipos de fístulas perimedulares en función del tamaño de 
la fístula y de las características del drenaje venoso) y las 
malformaciones piales e intramedulares (conformación 
más compleja, apreciándose habitualmente un nidus 
que en ocasiones asocia microfístulas o aneurismas).

Clínicamente suele cursar de forma lenta y progresiva, 
debido fundamentalmente a la hipertensión venosa, lo 
que provoca una estasis vascular. También pueden presen-
tarse de forma aguda, debido entre otras posibilidades al 
riesgo de hemorragia (hematomielia o subaracnoidea). Las 
malformaciones piales presentan un mayor riesgo de san-
grado, siendo más frecuentes en adultos jóvenes o adoles-
centes, como se ha podido observar en nuestro caso.

Entre las pruebas complementarias a realizar destaca 
la resonancia magnética medular, siendo la arteriografía 
medular el gold standard dentro del estudio de las mal-
formaciones.

Entre las opciones terapéuticas se encuentran los pro-
cedimientos endovasculares y quirúrgicos. La tendencia 
actual, según lo revisado en la bibliografía, es optar por 
los procedimientos endovasculares. Lo que sí parece cla-
ro es que es fundamental un abordaje multidisciplinar 
en este tipo de patología para poder plantear la mejor 
opción terapéutica a los pacientes en el menor tiempo 
posible.
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Figura 1: Resonancia magnética (secuencia TRICKS).

Figura 2: Arteriografía medular.
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Diagnóstico clínico
Síndrome cordonal posterolateral progresivo asocia-

do a hipoacusia e hipsomia.

Anamnesis
Paciente mujer de 75 años, previamente autónoma, 

que acude por alteración de la marcha. Como antece-
dentes destaca hipertensión arterial, gammapatía mono-
clonal de significado incierto IgG-lambda, fibromialgia, 
osteoartrosis y osteoporosis en tratamiento crónico con 
losartán, furosemida, prolia y gabapentina. Refiere cua-
dro progresivo lento de unos seis meses de evolución de 
dificultad para la marcha acompañado de sensación de 
pérdida del sentido del gusto y olfato, así como pérdida 
de audición. En los últimos dos meses ha sufrido em-
peoramiento significativo de la marcha y se ha sumado 
además pérdida de fuerza en los miembros inferiores, de 
predominio derecho, así como dificultad para iniciar la 
micción, con urgencia miccional asociada. En la anamne-
sis dirigida la paciente niega fiebre, alteraciones digesti-
vas y síntomas sistémicos de otro tipo. Tampoco refiere 
contacto con animales o viajes al extranjero.

Exploración física
Eupneica, afebril. Bien hidratada y normocoloreada. 

No lesiones cutáneas. Auscultación cardiopulmonar nor-
mal. En la exploración neurológica destaca hiposmia, hi-
poacusia de perfil neurosensorial bilateral, debilidad en 
la musculatura proximal de los miembros inferiores con 
balance muscular D/I: psoas 4/5, isquiotibiales 4/4+, res-
to normal. No alteraciones en el tono muscular.

Hipoestesia tactoalgésica en la región distal de ambas 
manos y ambos miembros inferiores, más marcada en el 
hemicuerpo derecho con apalestesia en los dedos del 
pie derecho. Asimismo, se objetivaron fallos en la sen-
sibilidad posicional en ambos pies, peor en el derecho. 
Reflejos osteotendinosos exaltados en los miembros su-

periores con difusión de área. Hoffman positivo bilateral. 
Reflejo cutaneoplantar flexor bilateral. No clonus. Rom-
berg positivo con caída hacia atrás al cerrar los ojos. Mar-
cha con aumento de base de sustentación, taloneante 
y con arrastre del miembro inferior derecho, precisando 
un apoyo.

Resto normal.

Pruebas complementarias 
•  Analítica de sangre: no se detecta anemia, con he-

moglobina de 13,4 g/dl y hematíes normocíticos y 
normocrómicos, sin otras alteraciones en el hemo-
grama y la coagulación. Bioquímica con determi-
nación de vitaminas B12, E, A, fólico, cobre y zinc, 
así como ECA normales. Destaca pico monoclonal 
con aumento de IgG ya conocido previamente en 
relación con gammapatia monoclonal de significado 
incierto. 

•  Hormonas tiroideas, biomarcadores tumorales, es-
tudio de autoinmunidad incluyendo anticuerpos 
antifosfolípidos, anti-DNA, antinucleares, c-ANCA, 
factor reumatoide y niveles de complemento nega-
tivos o en rango de normalidad. Serología negativa 
para sífilis, VIH, CMV, VEB, VHH-6, Borrelia, Brucella, 
hepatitis B y C. 

•  ECG: ritmo sinusal a 75 lpm. PR normal. Sin altera-
ciones de la repolarización. 

•  RM medular: hipointensidad superficial compatible 
con siderosis que afecta a la base del cerebro (parte 
del tronco y cerebelo incluido en este estudio) y en 
todos los segmentos de la médula cervical, dorsal 
con un engrosamiento y también siderosis de las 
envueltas meníngeas visibles a nivel posterior que 
se prolonga hasta el final del saco tecal. Aumento 
del espacio graso epidural posterior en los segmen-
tos dorsales medios con una señal inhomogénea, 
compatible con angiolipoma. 

•  RM craneal: hipointensidad superficial cerebral que 
afecta sobre todo a la fosa posterior (vérmix y tron-
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coencéfalo), lóbulos temporales y región occipital 
derecha en secuencia de ecogradiente compatible 
con extensa siderosis. 

•  Se realizó punción lumbar con salida de líquido ce-
falorraquídeo ligeramente xantocrómico, con pre-
sión de apertura de 16 cm H2O. Bioquímica líquido 
cefalorraquídeo: hematíes 875/µl, leucocitos 5/µl, 
glucosa 62 mg/dl, proteínas 57 mg/dl, siendo líqui-
do estéril. Inmunoquímica compatible con disfun-
ción de barrera hematoencefálica (BHE). 

•  Se completó el estudio con una arteriografía dor-
solumbar y cateterismo selectivo de intercostales 
D6-L1 con el objetivo de caracterizar la lesión dorsal 
vascular (angiolipoma), sin poder acceder al mismo 
y sin apreciarse otras lesiones hipervasculares, mal-
formativas u otras alteraciones valorables de signi-
ficación.

Diagnóstico
Siderosis superficial infratentorial del sistema nervio-

so central probablemente secundaria a angiolipoma epi-
dural en la región dorsal medular.

Tratamiento
Una vez completado el estudio etiológico descartándo-

se otras causas de mielopatía, se decidió iniciar tratamiento 
con deferiprona, quelante del hierro que atraviesa la BHE.

Evolución
Por el momento el fármaco ha sido bien tolerado, sin 

evidencias de efectos secundarios y la paciente está me-
jorando su movilidad y ganando autonomía con ayuda 
del tratamiento rehabilitador. Por otra parte, se ha plan-
teado valoración por Neurocirugía para estudiar posibili-
dades terapéuticas de angiolipoma, pero la paciente se 
ha mostrado por el momento reticente ante la posibili-
dad de tratamiento quirúrgico.

Discusión
La siderosis superficial del sistema nervioso central 

(SNC) es una entidad poco frecuente que se produce 
como consecuencia de depósitos de hemosiderina en 
capas subpiales meníngeas debido a pequeños san-
grados persistentes al espacio subaracnoideo1,2. Pode-
mos diferenciar dos patrones de siderosis superficial del 
SNC: cortical exclusivamente e infratentorial, pudiendo 
presentar asimismo extensión cortical3. La siderosis cor-
tical superficial se asocia en la mayoría de los casos a 
angiopatía amiloide con fenómenos de depresión cor-
tical propagada como principal manifestación clínica. La 
siderosis superficial infratentorial (SSi) se caracteriza por 
un cuadro clínico lentamente progresivo consistente en 
hipoacusia neurosensorial, anosmia, ataxia cerebelosa, 
mielopatía con piramidalismo y alteración de esfínteres, 
pudiendo darse otras manifestaciones menos frecuentes 
como deterioro cognitivo1-3.

Ante un paciente de estas características clínicas es 
preciso tener en cuenta esta entidad y realizar un estu-
dio con resonancia magnética con secuencias eco de 
gradiente potenciadas en T2, constituyendo el método 
diagnóstico de elección para la siderosis del SNC. En la 
mayoría de los pacientes, el líquido cefalorraquídeo es 
xantocrómico, pudiendo objetivarse discreta elevación 
de leucocitos y de proteínas1-3.

La SSi se asocia a gran variedad de causas, destacan-
do la presencia de alteraciones meníngeas como diver-
tículos o avulsiones en raíces cervicales (47%), tumores 
vasculares (15-35%) o anomalías vasculares, siendo un 
factor de riesgo a tener en cuenta el haberse sometido 
previamente a cirugía con afectación meníngea o trau-
matismos previos. Hasta en un 50% de casos la causa del 
sangrado puede no identificarse2. En otras series de ca-
sos publicadas posteriormente que incluyeron pacientes 
con siderosis superficial infratentorial asociada a clínica 
progresiva de ataxia, hipoacusia, mielopatía, entre otras 
manifestaciones, se objetivaron alteraciones durales en 
el 83% de los casos, con únicamente un 6% de casos en 
los que no se identificó causa aparente3.

En aquellos pacientes en los que la RM no muestra 
causa aparente de sangrado subaracnoideo se recomien-
da completar el estudio etiológico con cisternografía o 
mielografía dinámica. En muchos de los casos en los que 
no se identificó la causa se recurrió a la realización de an-
giografía, sin que dicha técnica diagnóstica haya demos-
trado ser una estrategia rentable en el diagnóstico etio-
lógico, apoyando la teoría fisiopatológica que defiende la 
presencia de pequeños sangrados intermitentes que no 
se asocian a patología vascular macroscópica1-3.

Una vez realizado el diagnóstico, el tratamiento ha 
de estar dirigido a la resolución de la fuente de micro-
sangrado subyacente. Cuando esto no es posible, se ha 
propuesto tratamiento sintomático con quelantes del 
hierro que atraviesan la BHE, sin que haya, no obstante, 
evidencia científica suficiente que apoye su eficacia4. Los 
resultados son variables, habiéndose descrito algunos ca-
sos de mejoría clínica y radiológica con dicho fármaco, 
aunque hay que tener presente el riesgo de agranuloci-
tosis asociado al mismo4.

En el caso de nuestra paciente, tanto la presentación 
clínica como radiológica son sugestivas de siderosis su-
perficial infratentorial del sistema nervioso central. Nos 
encontramos por tanto ante un síndrome cordonal pos-
terolateral progresivo con ataxia sensitiva de la marcha 
asociado a hiposmia e hipoacusia neurosensorial, ha-
biéndose descartado causas tóxico-metabólicas y caren-
ciales, así como procesos expansivos o degenerativos os-
teomusculares. Ante el hallazgo de angiolipoma medular 
dorsal con líquido cefalorraquídeo xantocrómico, nuestra 
hipótesis diagnóstica principal es que la siderosis superfi-
cial infratentorial causante de los síntomas de la paciente 
sea secundaria a sangrado intratecal crónico en relación 
con angiolipoma. A pesar de que en la angiografía dorsal 
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selectiva no se ha objetivado paso de contraste al espa-
cio subaracnoideo, estos hallazgos son congruentes con 
la hipótesis de que esta entidad se produce como resul-
tado de sangrados subaracnoideos repetidos de peque-
ña cantidad en relación con probables alteraciones en la 
microvasculatura dural.
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Figura 1: RM cerebral. Secuencia ecogradiente potenciada 
en T2 objetivándose hipointensidad superficial en la fosa 
posterior y lóbulos temporales compatible con siderosis 
superficial del SNC (flechas).

Figura 2: RM medular. Secuencia STIR (secuencia de 
supresión grasa) objetivándose hipointensidad superficial 
en todos los segmentos medulares, así como en la fosa 
posterior compatible con siderosis superficial del SNC 
(flechas).
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media derecha (ACMD) de etiología indeterminada.

Anamnesis
Varón de 56 años con antecedentes de hipertensión 

arterial en tratamiento con enalapril a dosis bajas, que 
fue trasladado al hospital como código ictus, por pre-
sentar alteración del comportamiento, asimetría facial y 
debilidad en el brazo izquierdo con hora de inicio desco-
nocida (había sido visto asintomático por última vez seis 
horas antes).

Se encontraba convaleciente de un cuadro catarral de 
5 días de evolución que había cursado con importantes 
estornudos, asociando cefalea intensa y dolor latero-cer-
vical derecho en los dos últimos días.

Exploración física
A su llegada a Urgencias, la exploración neurológi-

ca reveló leve disartria, paresia facial central izquierda, 
déficit sensitivo-motor braquial izquierdo con balance 
muscular 4/5, extinción sensitiva y anosognosia, con una 
puntuación total en la NIHSS de 8.

El resto de la exploración neurológica y sistémica fue 
estrictamente normal.

Pruebas complementarias 
•  Se realizó estudio de neuroimagen urgente, que 

objetivó signos precoces de infarto a nivel tempo-
ral derecho (ASPECTS 8) con ACMD hiperdensa en 
la TC craneal simple, amplia área de penumbra en 
los mapas de perfusión cerebral y en la angio-TC de 
troncos supraaórticos, oclusión de la arteria carótida 
interna derecha (ACID) sugestiva de disección con 
oclusión de la ACMD a nivel de M2. 

•  La angiografía cerebral (pretrombectomía) puso de 
manifiesto una disección bilateral de ambas arterias 

carótidas internas a nivel cervical, oclusiva en el lado 
derecho y con formación de pseudoaneurismas en 
el izquierdo. 

•  En el estudio neurosonológico realizado a las 48 ho-
ras del inicio del cuadro se comprueba la permeabi-
lidad de la arteria carótida interna derecha, pero se 
detecta curva resistiva y de baja velocidad en todo 
el recorrido de la arteria carótida interna izquierda 
sugestiva de oclusión distal. 

•  En la reconstrucción 3D de la angio-TC de troncos 
supraaórticos se detectó elongación de ambas apó-
fisis estiloides (derecha 3,4 cm, izquierda 3,8 cm), 
cuyos extremos distales se localizan adyacentes a 
los trayectos disecados de ambas arterias carótidas 
internas.

Diagnóstico 
•  Enfermedad cerebrovascular aguda (ECVA) isquémi-

ca: infarto cerebral en el territorio de la ACMD (PACI) 
de etiología inhabitual por disección de ambas ar-
terias carótidas internas de mecanismo traumático. 

•  Síndrome de Eagle estilocarotídeo.

Tratamiento
Tras comprobar la ausencia de contraindicaciones, se 

inició tratamiento con rtPA endovenoso seguido de trom-
bectomía mecánica, que consiguió la recanalización de 
la ACMD (TICI 3) y de la ACID, pero con persistencia de 
trombos residuales en la ACID en un bucle que impedía 
su retirada. Debido al riesgo de nuevo embolismo arte-
rioarterial, una vez descartada transformación hemorrági-
ca, se decidió iniciar anticoagulación precoz.

Evolución
La evolución clínica del paciente fue favorable, que-

dando asintomático a partir del tercer día de ingreso.
Tras diagnosticar el síndrome de Eagle a partir de la 

reconstrucción 3D de la angio-TC de troncos supraaórti-
cos, se decide mantener tratamiento anticoagulante a la 
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espera de intervención quirúrgica correctora de las apó-
fisis estiloides, diferida hasta comprobar el remodelado 
carotídeo.

El paciente se mantiene asintomático, pero tras reali-
zar una angiografía de control a los tres meses que puso 
de manifiesto la ausencia de trombos en la ACID con mí-
nima muesca residual pero con estenosis focal del 80% 
de la carótida interna izquierda y aumento de tamaño 
del pseudoaneurisma disecante, se decide suspender el 
acenocumarol e iniciar doble antiagregación seguido de 
angioplastia carotídea izquierda que agilice el proceso de 
reparación de la pared.

El procedimiento fue realizado sin incidencias y por el 
momento el grado de estenosis carotídea ha disminuido.

La intervención quirúrgica correctora de las apófisis 
estiloides se ha diferido al menos seis meses, hasta com-
probar que el grado de remodelación permite la inter-
vención quirúrgica con el menor riesgo posible.

Discusión
El síndrome de Eagle se define como la elongación 

anormal de las apófisis estiloides (> 3 cm) y/o la calcifi-
cación u osificación de ligamento estilohioideo. Fue des-
crito por primera vez en 1937 por el otorrinolaringólogo 
Eagle en una serie de casos relacionados con traumatis-
mo previo o amigdalectomía.

Se estima una incidencia de entre el 4% y el 28% 
en la población general, de los cuales solo el 4% resulta 
sintomático. En la mayoría de los casos la anomalía es 
bilateral, pero la clínica unilateral.

Se han descrito dos presentaciones clínicas: el sín-
drome estilohioideo clásico o síndrome de Eagle pro-
piamente dicho, que puede cursar con odinofagia que 
irradia al oído, disfagia, sensación de cuerpo extraño y 
sialorrea, y el síndrome estilocarotídeo, que asocia do-

lor a lo largo del trayecto carotídeo con irradiación a la 
región supraorbitaria o frontal, otalgia, vértigo posicional 
y focalidad neurológica secundaria a la compresión de 
arterias carótidas o por compresión de la vena yugular, 
habiéndose descrito casos de trombosis venosa cerebral.

El tratamiento conservador incluye evitar giros cefá-
licos bruscos y rehabilitación, la inyección de esteroides 
o anestésicos en los casos de dolor y la antiagregación 
o anticoagulación en los casos de disección carotídea, si 
bien el tratamiento definitivo es la estiloidectomía qui-
rúrgica, para la que se han descrito dos vías de aborda-
je: la transoral u orofaríngea (que describió inicialmente 
Eagle), con menor riesgo de lesión de ramas marginales 
del nervio facial, y la extraoral o transcervical, con menor 
riesgo de infección de los espacios profundos del cuello.
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Figura 1: Angio-TC TSA, reconstrucción 3D. Apófisis 
estiloides elongadas (derecha 3,4 cm, izquierda 3,8 cm), 
extremos distales adyacentes a los trayectos disecados de 
ambas arterias carótidas internas.

Figura 2: Arteriografía de control a los 3 meses. ACI 
izquierda: estenosis focal del 80% con pseudoaneurisma 
disecante.
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Diagnóstico clínico
Movimientos involuntarios en el hemicuerpo izquier-

do.

Anamnesis
Mujer de 71 años con antecedentes personales rele-

vantes de: fibrilación auricular anticoagulada con aceno-
cumarol, estenosis mitral intervenida con valvuloplastia 
con estenosis leve residual, insuficiencia tricuspídea se-
vera y cavernoma frontal derecho. Además: síndrome de 
Gilbert, angioma hepático, pólipo vesicular milimétrico y 
nódulos pulmonares en seguimiento estables en los úl-
timos 7 años.

Tratamiento habitual con acenocumarol, atenolol y 
furosemida. Sin antecedentes familiares neurológicos re-
levantes.

Acude a Urgencias por inicio 24 horas antes de movi-
mientos involuntarios en el brazo izquierdo y de menor 
intensidad en la pierna izquierda. No movimientos facia-
les ni del tronco. No describe rigidez, clonías, automa-
tismos ni desconexión del medio. Interfieren de forma 
moderada en sus actividades habituales. Interrogada de 
forma directa, refiere inicio brusco sin empeoramiento 
desde su inicio.

No temblor de reposo ni rigidez articular. No bradi-
cinesia ni enlentecimiento de la marcha. No caídas fre-
cuentes. No alteración de esfínteres. No refiere altera-
ciones visuales, alteración del lenguaje, asimetría facial 
ni pérdida de fuerza ni sensibilidad. Tampoco dificultad 
para la marcha ni movimientos finos.

Refería toma correcta de su tratamiento habitual, sin 
toma de nuevos fármacos (interrogada de forma directa 
no toma de sedantes, neurolépticos, procinéticos ni an-
tieméticos). Últimos controles de INR con varias infrado-
sificaciones. Viaje reciente a Canadá (estancia de 10 días, 
regresó hace 5 días) sin incidencias.

Exploración física

Constantes: tensión arterial 145/85 mmHg; frecuen-
cia cardíaca 90 lpm; SatO2 97% aire ambiente. Afebril. 
Exploración sistémica con leve soplo sistólico en el foco 
mitral. Resto sin hallazgos.

Exploración neurológica: consciente, orientada en las 
tres esferas. Comprende, nomina y repite, con discurso 
coherente y con fluencia conservada. No disartria. Cam-
pimetría por confrontación normal.

Pupilas isocóricas y normorreactivas con reflejo direc-
to y consensuado presentes. No alteración en posición 
primaria de la mirada. MOE sin restricción con adecuado 
seguimiento. V, VII y pares craneales bajos sin alteracio-
nes. No claudica en Barré, Barré invertido ni Mingazzini. 
Balance muscular 5/5 en las cuatro extremidades ex-
ploradas por segmentos. Sensibilidad táctil grosera sin 
alteraciones. No dismetría en maniobra dedo-nariz. No 
disdiadococinesia.

No rigidez apendicular ni axial. No bradicinesia. Mo-
vimientos alternantes sin alteraciones. Reflejo glabelar 
agotable. Palmo mentoniano negativo. Se levanta de la 
silla sin apoyos. Maniobra del empujón negativa.

Se objetivan movimientos coreicos de baja amplitud 
en la pierna y el brazo izquierdos, que empeoran con las 
maniobras de distracción. La paciente refiere que intenta 
evitarlos, sin conseguirlo.

Romberg negativo. RCP flexor bilateral. Hoffman ne-
gativo. REM presentes, simétricos, no exaltados.

Marcha eubásica, sin lateralizaciones, estable. Cami-
na en puntillas y talones. Movimientos coreicos de brazo 
durante la marcha.

Pruebas complementarias 
•  Analítica urgente con función renal, iones, perfil he-

pático y hemograma: sin alteraciones. Coagulación 
con INR de 2,63. 

•  TC craneal urgente sin contraste intravenoso: leuco-
patía de pequeño vaso. Hipodensidades en ambos 
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hemisferios cerebelosos en relación con lesiones is-
quémicas crónicas. 

•  Analítica de ingreso: ácido úrico 7,5 mg/dl, colesterol 
total 144 mg/dl, con LDL 54 mg/ml. Hierro 53 mg/
ml. NT proBNP 1.932 pg/ml. Resto de iones, perfil 
hepático, perfil lipídico y perfil de anemias sin alte-
raciones. 

•  Frotis sanguíneo: sin alteraciones. 
•  Serologías (VIH, VCH, VHB, sífilis, Brucelia, Borrelia, 

Mycoplasma): negativas. 
•  Perfil de autoinmunidad (ANA, ANCA, anticuerpos 

antifosfolípidos): negativos. 
•  Anticuerpos onconeuronales: negativos. 
•  Eco-Doppler de TSA y arterias cerebrales: sistema ca-

rotídeo sin estenosis significativas, con ausencia de 
placas ateromatosas embolígenas o estenosantes. 
Arterias vertebrales permeables, simétricas, sin ro-
bos. Arterias cerebrales medias y anteriores norma-
les y simétricas con flujo medio en valores normales. 
Basilar permeable sin estenosis. 

•  Estudio de FOP: negativo en basal y tras maniobra 
de Valsalva. 

•  RM craneal (secuencias T1 sagital, FLAIR y T2 axial y 
FLAIR coronal. Se completó con serie de susceptibi-
lidad magnética. Estudio de difusión según técnica 
ecoplanar habitual): infarto agudo-subagudo parie-
tal derecho con extensión insular posterior. Posibi-
lidad de pequeño foco de infarto agudo-subagudo 
en el rodete del cuerpo calloso. Lesiones isquémicas 
antiguas en ambos hemisferios cerebelosos y en el 
opérculo frontal e insular izquierdos. 

•  Ecocardiograma transtorácico: doble lesión mitral 
moderada. Estenosis mitral moderada. Insuficiencia 
mitral leve-moderada. Insuficiencia tricúspide se-
vera. Dilatación biauricular severa (aneurismática). 
Comparado con el estudio previo, no se aprecian 
cambios en la severidad de la estenosis mitral, aun-
que se aprecia reducción en la severidad de la insu-
ficiencia mitral.

Diagnóstico
Hemicorea derecha en un paciente con ictus isqué-

mico agudo parietal derecho de probable origen cardio-
embólico.

Tratamiento
En fase aguda, se mantiene el tratamiento habitual.
Tras el estudio neurovascular completo, dada la pa-

tología valvular mitral que presenta la paciente, no es-
taría indicada la introducción de un NACO, por lo se 
desestima dicha posibilidad. Se mantiene tratamiento 
con acenocumarol, con control estricto de INR para 
mantenerlo entre 2-3.

Movimientos hemicoreicos no invalidantes, por lo 
que se decide, de acuerdo con la paciente, no iniciar tra-
tamiento.

Evolución
La paciente permanece monitorizada 24 horas en la 

Unidad de Ictus, sin incidencias. A lo largo del ingreso se 
mantiene hemodinámica y clínicamente estable en todo 
momento, sin presentar nueva focalidad neurológica.

Tras el estudio neurovascular completo, en la RM ce-
rebral se objetiva un infarto agudo-subagudo parietal de-
recho con extensión insular posterior justificante de su 
clínica de corea en el hemicuerpo izquierdo; dado que 
presenta focos isquémicos agudos-subagudos en otras 
localizaciones vasculares, en paciente con FA valvular co-
nocida y con eco-Doppler de TSA y arterias cerebrales 
con muy escasa ateromatosis, se considera de etiología 
cardioembólica.

Al alta persisten movimientos hemicoreicos en el he-
micuerpo izquierdo, que no resultan invalidantes para la 
paciente, por lo que no se introduce ningún tratamiento 
para los mismos. Se mantiene su tratamiento con aceno-
cumarol, con controles estrictos para mantener INR 2-3.

Discusión
La corea y el hemibalismo son los trastornos del mo-

vimiento más comunes en el ictus agudo, aunque son 
poco habituales como signo clínico aislado. Bien es cier-
to que en pacientes con corea de inicio brusco, la etiolo-
gía vascular es la principal a descartar.

Las lesiones isquémicas que más comúnmente cau-
san corea o hemibalismo de origen vascular se sitúan 
más habitualmente en el núcleo subtalámico contralate-
ral (más raramente ipsilateral), y por orden de frecuencia 
en núcleo caudado, putamen, tálamo y pálido.

El caso de nuestra paciente es una corea en el hemi-
cuerpo izquierdo de inicio brusco en el que se comprueba 
origen vascular agudo en las pruebas complementarias. 
La lesión isquémica se encuentra en la corteza parietal 
contralateral con extensión insular posterior.

La localización cortical de las lesiones isquémicas 
causantes de corea es mucho menos habitual. Se han 
descrito casos en el ictus de corteza frontal y parieto-
temporales. Actualmente, se desconoce el mecanismo 
exacto por el que esto se produce, pero se sugiere como 
posible mecanismo la interrupción de las conexiones 
corticoganglionares inhibitorias.
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Figura 1: Restricción corteza temporal en DWI.

Figura 2: Restricción cortical en corteza parietal el DWI.
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Diagnóstico clínico
Código ictus.

Anamnesis
Paciente de 58 años con antecedentes personales de 

dislipemia sin tratamiento médico.
Se despierta con cefalea frontal izquierda sin focali-

dad. A las 6;40 h, sentado en el coche y en presencia 
de su mujer, el paciente presenta incapacidad para abro-
charse el cinturón por debilidad del miembro superior 
derecho y dificultad para la emisión del lenguaje. La mu-
jer avisa a los servicios de emergencia y es trasladado a 
un hospital sin neurorradiólogo intervencionista.

Se describe obnubilado con afasia global, desviación 
oculocefálica a la izquierda, hemianopsia homónima de-
recha, paresia facial central derecha, hemiplejia derecha 
y hemihipoestesia derecha.

NIHSS: nivel de consciencia 2, mes y edad 2, órdenes 
2, mirada horizontal 2, campo visual 2, parálisis facial 2, 
fuerza en la ESI 0, fuerza en la ESD 4, fuerza en la EII 0, 
fuerza en la EID 4, ataxia no valorable, sensibilidad 2, 
lenguaje 3, disartria no valorable, extinción no valorable. 
NIHSS total 25.

Ante la disminución del nivel de consciencia precisan 
realizar intubación orotraqueal y sedación. Se realiza una 
TC craneal que muestra evidente signo de arteria hiper-
densa con ASPECT de 10 y contactan con nuestro centro 
para traslado.

Llega a HUPH a las 8:35 horas, y dada la imagen de 
la TC sugestiva de oclusión de la ACM izquierda se realiza 
paso directo a sala de angiografía, con punción femoral 
a las 9:20 horas

Exploración física
A su llegada a HUPH: 
•  Tensión arterial 130/70 mmHg, frecuencia cardíaca 

47 lpm, SatO2 98% con FiO2 40%. Afebril. Paciente 
intubado. Bajo los efectos de la sedoanalgesia. 

•  Cabeza y cuello: carótidas rítmicas, no ausculto so-
plos. ACP: rítmica, sin soplos. MVC. 

•  Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes, blando, sin 
datos de irritación peritoneal. No se palpan masas. 
Sondaje vesical con orina clara. 

•  MMII: pulsos pedios palpables, no signos de TVP. 
No edema.

Pruebas complementarias 
•  La función renal, la función hepática, los iones y el 

perfil lipídico y tiroideo fueron normales. El hemo-
grama mostraba discreta leucocitosis con neutrofi-
lia. La coagulación fue normal. 

•  En la primera radiografía de tórax el tubo estaba 
normoposicionado, no se observaron infiltrados en 
el parénquima. En las radiografías de tórax sucesivas 
no se evidenció patología. 

•  El ECG mostró RS sin signos de isquemia aguda. 
•  La arteriografía diagnosticó oclusión carotídea iz-

quierda en T. Tras el tratamiento selectivo de reca-
nalización de ACM y ACA se evidencia embolia en la 
arteria oftálmica en la salida de la arteria central de 
la retina y en las arterias ramas de la ACE. Además, 
persiste estenosis en la arteria carótida interna cer-
vical distal y petrosa de aproximadamente el 65% 
sugestiva de disección. 

•  Eco-Doppler TSA y DTC: placa heterogénea tipo 3 
sin estenosis hemodinámicamente significativa en 
la ACI derecha y en la ACI izquierda. Arterias verte-
brales ortodrómicas sin patología. No se detectan 
signos directos de disección de la ACI izquierda. Sin 
signos de repercusión hemodinámica cerebral distal 
intracraneal por la disección de la ACI izquierda. Sin 
signos de estenosis hemodinámicamente significati-
va en las arterias intracraneales. 

•  TC craneal urgente previa a su llegada a HUPH: signo 
de la cuerda en la ACM izquierda, ASPECT 10. 

•  TC craneal de control: infarto isquémico agudo-su-
bagudo en el núcleo caudado izquierdo y núcleo 
lenticular izquierdo. 

Supervisión:
Joaquín Carneado Ruiz

OCLUSIÓN DE LA 
ARTERIA OFTÁLMICA POR 
EMBOLIZACIÓN DURANTE 
TROMBECTOMÍA DE LA 
ARTERIA CARÓTIDA INTERNA
Sabela Novo Ponte, Luis Mena Romo, Lorena Fernández Gil,  
José Miguel Contador Muñana

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid
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•  RM craneal y angio-RM de troncos supraaórticos y 
arterias intracerebrales: disección de la ACI izquier-
da con afectación del segmento intrapetroso e intra-
cavernoso, este último hasta su porción horizontal. 
Arteria oftálmica izquierda de discreto menor calibre 
que la contralateral. 

•  El estudio cardíaco con ETT no mostró alteraciones.

Diagnóstico
Ictus isquémico carotídeo izquierdo, oclusión embó-

lica en T con buena recanalización arterial tras procedi-
miento endovascular.

Disección de la arteria carótida interna izquierda, seg-
mento extracraneal con estenosis del 60%. Oclusión de 
la arteria oftálmica izquierda por embolización durante el 
procedimiento endovascular.

Tratamiento
En fase aguda de ictus isquémico agudo con oclusión 

de la arteria carótida interna izquierda en T, se procede 
a trombectomía mecánica mediante stent retriever y as-
piración. Se logra recanalización de la ACM y ACA a las 
10:09 horas (240 min desde inicio de la clínica).

Ante la evidencia en la arteriografía de oclusión em-
bólica de la arteria oftálmica izquierda, se contacta con 
Oftalmología. Por la escasa experiencia en trombólisis 
intraarterial de la arteria oftálmica, se decide realizar in-
mediata paracentesis de la cámara anterior, liberando 0,1 
ml de humor acuoso en condiciones de asepsia con povi-
dona diluida en los fondos de saco conjuntival.

Evolución
El paciente ingresa en la UCI médica en las primeras 

horas tras la trombectomía mecánica.
Tras la retirada de sedación e IOT pasa a camas de la 

Unidad de Ictus. Presenta mejoría clínica neurológica con 
exploración al alta: consciente, comprende, nomina y re-
pite sin elementos disfásicos. Leve disartria. Campimetría 
por confrontación sin alteraciones. Describe buena agu-
deza visual por ojo izquierdo. MOE sin restricciones, no 
nistagmus. Sensibilidad facial conservada simétrica. Pa-
resia facial central derecha. Pares craneales bajos indem-
nes. No claudica en maniobra de Barré ni en Mingazzini. 
Balance muscular 5/5 proximal y distal en las cuatro ex-
tremidades. Sensibilidad conservada en todas sus mo-
dalidades de forma simétrica. No dismetría en maniobra 
dedo-nariz ni talón-rodilla. REM normoactivos simétricos. 
Marcha eubásica.

NIHSS: buen nivel de consciencia (0). Comprende ór-
denes (0). Responde ambas preguntas (0). Mirada (0). 
No hemianopsia homónima (0). PFC derecha (1). BM 
MSI 5/5 y MII 5/5 (0 + 0). Ataxia (0). Hipoestesia iz-
quierda (0). Lenguaje (0). Disartria (1). Extinción en una 
modalidad (0). NIHSS: 2.

Se realizaron exploraciones de FO seriadas, en ningu-
na de las cuales se objetivó mancha rojo cereza o signos 

de isquemia retiniana. La medida de la agudeza visual no 
mostró alteraciones.

Discusión
Se estima que los daños irreparables de una isquemia 

aguda en la retina suceden a partir de las 6 horas.
El tratamiento en fase aguda de la arteria central de 

la retina u oclusión de la arteria oftálmica es un tema en 
controversia.

Existen múltiples líneas terapéuticas. Algunas preten-
den disminuir la presión intraocular, y por tanto, aumen-
tar la perfusión tisular al vasodilatar las arterias retinia-
nas, procurando una migración distal del trombo hacia 
vasos de menor calibre y logrando, así, menor área de 
afectación retiniana. Entre ellas, se encuentra el masaje 
con compresión del globo ocular y la paracentesis de la 
cámara anterior.

Entre los tratamientos intervencionistas se encuentra 
la fibrinólisis intraarterial desde la arteria oftálmica.

El ensayo EAGLE comparó esta técnica con las previa-
mente descritas, sin encontrar diferencias significativas 
en las medidas de agudeza visual, pero sí con más com-
plicaciones derivadas de la arteriografía.

Resulta interesante una técnica recientemente publi-
cada en la que se inyecta el fibrinolítico en la oftálmica 
accediendo desde la arteria supraorbitaria con un mi-
crocatéter de forma retrógrada, evitando así las posibles 
complicaciones de una arteriografía convencional desde 
la arteria femoral.

En nuestro centro no existe experiencia desde Oftal-
mología ni Neurorradiología Intervencionista para la fibri-
nólisis intraarterial, por lo que se optó por la paracentesis 
evacuadora de humor acuoso. Se logró una disminución 
de la presión intraocular y, a pesar de la imagen de ar-
teriografía inicial, el paciente no presentó disminución 
de la agudeza visual, por lo que intuimos que el trombo 
migró distalmente sin general una repercusión funcional.
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Figura 1: Arteriografía. Oclusión de la arteria oftálmica.
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Diagnóstico clínico
Mujer de 40 años que consulta por alteración del len-

guaje y debilidad en las extremidades derechas. Valorada 
en Urgencias y remitida a Neurología ante la sospecha de 
un cuadro de isquemia cerebral aguda.

Anamnesis
Antecedentes médicos: sin alergias medicamentosas 

conocidas. Sin hipertensión arterial, diabetes ni dislipe-
mia. Migraña con aura que precisó ingreso en 2007, en 
seguimiento por Neurología hasta 2008 con resonancia 
magnética cerebral normal. Condromalacia rotuliana va-
lorada por Reumatología en 2017, en tratamiento con 
condroitín sulfato.

Hábitos tóxicos: fumadora de 10 cigarrillos al día. No 
refiere hábito enólico ni consumo de otros tóxicos.

Antecedentes quirúrgicos: apendicectomía, cuatro 
gestaciones con tres hijos nacidos por cesárea y un abor-
to a las 12 semanas de gestación.

Antecedentes familiares: consanguinidad en ambos 
padres (primos hermanos). Padre fallecido a los 72 años 
por varios ictus, según refiere la paciente. Tiene una her-
mana y tres hermanos. Los varones son invidentes desde 
el nacimiento por atrofia óptica bilateral. Uno de ellos 
con antecedente de adenocarcinoma de colon y varios 
tumores cutáneos en el contexto del síndrome de Lynch 
con mutación identificada de variante Muir-Torre.

Tratamiento crónico: condroitín sulfato.
Enfermedad actual: la paciente cuenta que, al des-

pertar, presenta imposibilidad para emitir el lenguaje y 
debilidad de los miembros derechos, motivo por el cual 
consulta en Urgencias de nuestro centro. Había consulta-
do en otras dos ocasiones en las últimas 48 horas por ce-
falea de perfil migrañoso acompañada de parestesias en 
el hemicuerpo derecho y visión borrosa, autolimitadas, 
con mejoría de la cefalea tras analgesia. En uno de esos 
episodios también había presentado dificultad para emi-
tir el lenguaje. La paciente no refería fiebre ni sensación 
distérmica ni alteración del nivel de consciencia.

Exploración física
Tensión arterial: 105/61 mmHg. Frecuencia cardíaca: 

85 lpm. Temperatura: 37,3 ºC. Saturación de oxígeno: 
98%.

Auscultación cardíaca: rítmica, no se detectan soplos 
audibles. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular 
conservado, sin ruidos patológicos sobreañadidos. Ex-
ploración abdominal: abdomen blando y depresible, sin 
signos de irritación peritoneal. Exploración de miembros 
inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa 
profunda.

Exploración neurológica: consciente, aparentemente 
orientada en las tres esferas. Exploración del lenguaje 
compatible con afasia mixta de predominio motor; la 
paciente no nomina, no repite y no es capaz de escri-
bir. Obedece órdenes sencillas, aunque falla en las más 
complejas. Obedece órdenes escritas. Hemianopsia ho-
mónima derecha en la exploración de campimetría bi-
nocular. Pupilas isocóricas normorreactivas. Movilidad 
ocular extrínseca sin restricciones. V par craneal motor y 
sensitivo normal. Movilidad facial normal. Pares bajos sin 
alteraciones. Fuerza global con balance muscular 5/5 en 
las cuatro extremidades, sin claudicación en las manio-
bras antigravitatorias de Barré-Mingazzini. Reflejos osteo-
tendinosos II/IV de forma simétrica, con reflejo cutaneo-
plantar flexor bilateral. Sin aparentes alteraciones de la 
sensibilidad tacto-algésica. Sin dismetrías en la maniobra 
dedo-nariz. Sin rigidez de nuca ni otros signos menín-
geos. Escala NIHSS: 0-2-1-0-2/0-0-0-0-0/0-0-2-1-0: 8.

Pruebas complementarias 
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 lpm, PR nor-

mal, QRS estrecho, sin alteraciones de la repolari-
zación. 

•  TC craneal urgente simple: se observa área hipo-
densa, con pérdida de la diferenciación sustancia 
gris-blanca y discreto efecto de masa sobre el asta 
temporal y occipital izquierda sugestivo de lesión 
isquémica aguda/subaguda en el territorio vascular 
de la arteria cerebral posterior izquierda. No se evi-
dencian hemorragias intra ni extraaxiales. 

Supervisión:
Begoña Palazón Cabanes

EPISODIOS STROKE-LIKE EN 
UNA PACIENTE JOVEN
Jose Ángel Motos García, María Palao Rico, Isabel Pellicer Espinosa,  
Eliot Gómez López

Hospital General Universitario Reina Sofia. Murcia
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•  Analítica: bioquímica, hemograma, coagulación, per-
fil hepático, lipídico y tiroideo normales. Antitrombi-
na III, proteína C y proteína S y anticoagulante lúpico 
negativos. Serologías de lúes, VIH, hepatitis B y C 
negativas. Estudio de autoinmunidad normal. Gaso-
metría venosa normal. 

•  Analítica de orina: 10-20 leucocitos por campo. 
•  Cultivo de orina: se aísla Escherichia coli multisen-

sible. 
•  RM cerebral con contraste con estudio de espec-

troscopia (Figuras 1 y 2): se observan varias zonas 
de alteración de señal en diferentes áreas del pa-
rénquima cerebral supratentorial de predominio 
cortical, hiperintensas en secuencias con TR largo e 
isointensas en T1, con restricción en difusión que 
afectan a: opérculo frontal e ínsula bilaterales, giro 
poscentral derecho, giro supramarginal, parietal in-
ferior, hipocámpico y lingual izquierdos. El estudio 
por espectroscopia muestra un doblete de lactato 
en la ínsula izquierda. 

•  Angio-RM cerebral y de troncos supraaórticos: sin 
hallazgos de significado patológico. 

•  Ecografía-Doppler transcraneal con test de suero 
agitado: sin evidencia de shunt derecha-izquierda. 

•  Punción lumbar: obtenemos un líquido claro y trans-
parente con presión de apertura de 7 cm2 de H2O. 
Bioquímica normal. 

•  Holter, ecocardiografía (transtorácica y transesofá-
gica) y electromiografía sin hallazgos significativos. 

•  Estudio genético para enfermedad mitocondrial ME-
LAS: pendiente de resultados.

Diagnóstico
Episodios stroke-like en una paciente joven en el 

contexto de una probable enfermedad mitocondrial tipo 
MELAS.

Tratamiento
La paciente fue remitida a casa con omeprazol 20 mg 

diarios, ácido acetilsalicílico 100m g diarios y L-carnitina 
ampollas cada 8 horas, además de recomendar el aban-
dono del hábito tabáquico.

Evolución
Durante su estancia en la planta de Neurología la pa-

ciente presenta mejoría progresiva del déficit neurológi-
co que motivó el ingreso, quedando al alta con una disfa-
sia moderada con parafasias y neologismos ocasionales. 
Presentó en varias ocasiones episodios autolimitados de 
disestesias peribucales. Un mes después revisamos a la 
paciente en consultas externas, sin referir nuevos episo-
dios de déficit neurológico agudo y sin grandes cambios 
en la exploración. Decidimos mantener el tratamiento a 
la espera del estudio genético (aún sin resultado).

Discusión
El síndrome MELAS (siglas en inglés de encefalopatía 

mitocondrial, acidosis láctica y episodios stroke-like) es un 
trastorno muy poco frecuente, progresivo, caracterizado por 
episodios de déficit neurológico agudo comparables a ictus, 
asociados a hiperlactatemia y a miopatía mitocondrial. Los 
pacientes generalmente se presentan durante la infancia 
o la edad adulta temprana con episodios bruscos de tipo 
pseudoictal con confusión, hemiparesia, hemianopsia y/o 
afasia, que pueden o no estar desencadenados por una 
infección o por el ejercicio físico. Estos episodios pueden 
asociar cefalea con vómitos. La enfermedad está causada 
por mutaciones en el ADN mitocondrial. Es muy importan-
te intentar prevenir e instaurar tratamiento precoz de estos 
episodios. Se ha demostrado que la infusión intravenosa de 
L-arginina (que actúa a través del metabolismo del óxido 
nítrico y tiene un efecto vasodilatador) puede revertir los 
síntomas neurológicos agudos, por lo que debe ser utiliza-
da de inmediato para intentar evitar secuelas irreversibles.

En nuestro caso, se trata de una paciente de 40 años 
que presenta unos episodios de cefalea acompañada de 
alteración del lenguaje tipo afasia de predominio motor y 
hemianopsia homónima derecha, en ocasiones también 
con debilidad en el hemicuerpo derecho, en el contexto 
de una infección de orina por E. coli. Se realiza un exa-
men completo con una batería de pruebas complemen-
tarias para descartar otras causas frecuentes de ictus en 
un paciente joven. Dada la negatividad de dichas prue-
bas, el cuadro clínico compatible y las lesiones muy su-
gestivas de encefalopatía mitocondrial en la resonancia 
magnética, parece que nos encontramos con un caso de 
síndrome de MELAS, a la espera de confirmación con el 
estudio genético. Añadimos suplementos con L-carnitina 
a su tratamiento crónico, dejando pautas de administrar 
L-arginina y fluidoterapia si la paciente acudía a Urgencias 
por un nuevo episodio stroke-like. Aun así, hasta obtener 
los resultados del estudio genético, decidimos además 
mantener antiagregación con ácido acetilsalicílico.
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Figura 1: RM cerebral en secuencia de difusión, cortes 
axiales. Se objetivan restricciones de la difusión/hiperseñal 
en diferentes áreas del parénquima cerebral supratentorial a 
nivel bilateral, incluidas ambas ínsulas, giros poscentrales y 
giros hipocámpicos.

Figura 2: RM cerebral en secuencia FLAIR, cortes axiales. 
Se objetivan lesiones hiperintensas en diferentes áreas del 
parénquima cerebral supratentorial a nivel bilateral, incluidas 
ambas ínsulas, además de a nivel occipital izquierdo, en 
el territorio vascular correspondiente a la arteria cerebral 
posterior izquierda.
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Diagnóstico clínico
Síndrome frontal mesial bilateral.

Anamnesis
Varón de 48 años con antecedentes personales de 

hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 con mal 
control, fumador de 1 paquete al día y consumidor de 
2 litros de cerveza a días alternos, que el día 25/4/2017 
comienza con mareo que progresivamente va asocian-
do cefalea, y dificultad para concentrarse en el trabajo. 
Por este motivo acude a Urgencias en dos ocasiones. El 
día 27/4/2017 presenta mayor cefalea y dificultad para la 
emisión del lenguaje, con caída en el domicilio. No fiebre 
ni otra clínica infecciosa los días previos. El 28/4/2017 
vuelve al hospital, donde dados los hallazgos de la TC se 
decide su ingreso para completar el estudio, siendo diag-
nosticado de infarto cerebral en el territorio de la arteria 
cerebral anterior (ACA) bilateral y derivado a nuestro cen-
tro al ser su hospital de referencia.

Exploración física 
•  Tensión arterial 126/76 mmHg, frecuencia cardíaca 

80 lpm, temperatura 36,8 ºC. 
•  Auscultación cardíaca: rítmica sin soplos. 
•  Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conser-

vado. 
•  Abdominal: no doloroso a la palpación. 
•  Miembros inferiores: sin edemas.
Exploración neurológica: 
•  Funciones cognitivas: consciente, levemente inaten-

to (falla en los meses del año al revés), digit spam 
directo 4, inverso 3. Perseverancia motora en ma-
niobras alternantes con las dos manos, perseveran-
cia gráfica. Apraxia bimanual de imitación. Test de 
fluencia semántica 7 palabras en 30 segundos y fo-
nética 2 en 30 segundos. No desinhibición. Lengua-
je fluido y espontáneo, sin elementos afásicos. No 
negligencia. Aprosodia. 

•  Pares craneales: campimetría por confrontación bi-
nocular sin alteraciones. Pupilas isotópicas normo-
rreactivas. Limitación en las sacadas lentas a la iz-
quierda, sin limitación en los movimientos oculares 
extrínsecos. Sin asimetrías faciales. Pares bajos sin 
alteraciones. 

•  Fuerza: no claudica en miembros superiores a ma-
niobras globales antigravitacionales. Apraxia de la 
marcha del miembro inferior derecho. Miembro 
inferior izquierdo sin alteraciones. Reflejo cutaneo-
plantar extensor derecho y flexor izquierdo. 

•  Sensitivo: no hipoestesia tactoalgésica. 
•  Coordinación: no dismetría en dedo-nariz ni ta-

lón-rodilla.

Pruebas complementarias 
•  Hemograma: hemoglobina 15,8 g/dl, hematocrito 

47,4, VCM 90, leucocitos 7.900 (N 62%), plaquetas 
273.000. 

•  Bioquímica: VSG 8, PCR 0,29, proteínas 6,2, albú-
mina 4,1, proteinograma sin picos monoclonales, 
HbA1c 9,1%, glucosa 77 mg/dl, creatinina 1,38 mg/
dl, urea 70 mg/dl, filtrado glomerular (MDRD-4) 60, 
ácido úrico 8, Na 137 mEq/l, K 3,7 mEq/l, LDH 325 
UI/l, CK 28, ALT 58 UI/l, AST 38 UI/l, GGT 27 UI/l, 
FA 89, bilirrubina 0,6, amilasa 25, lipasa 13. Ca 9,5, 
fósforo 5,1. 

•  Perfil lipídico: colesterol 107, HDL 51, LDL 35. Trigli-
céridos 102. 

•  Perfil férrico: ferritina 1.034, hierro 119, IST 36,3%. 
Fólico 12,27, B12 252. 

•  Coagulación: INR 1, APTT 1,1. Fibrinógeno 484. 
•  Perfil tiroideo: TSH 0,55, T3 3,38, T4 13,51. 
•  Angio-RM y RM cerebrales (9/6/17): se realizan RM 

cerebral y angio-RM cerebral y de TSA según proto-
colo habitual: alteración de señal cortico-subcortical 
frontal bilateral, como también en el territorio peri-
calloso y periventricular frontal bilateral, con restric-
ción de señal en difusión, en relación con signos de 
lesiones isquémicas subagudas afectando al territo-

Supervisión:
Ana María Ruiz Tornero

SÍNDROME FRONTAL 
MESIAL POR INFARTO EN EL 
TERRITORIO DE LA ARTERIA 
ÁCIGOS
Vicente Gajate García, María Teresa Montalvo Moraleda,  
Adrián Valls Carbó, Patricia Gómez Iglesias
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rio de ambas arterias cerebrales anteriores. En se-
cuencias de angio-RM TOF y poscontraste de TSA se 
objetiva permeabilidad de todos los troncos supra-
aórticos sin estenosis significativas. A nivel intracra-
neal, ambos segmentos A1 de las arterias cerebrales 
anteriores se encuentran permeables. Aunque el es-
tudio no incluye completamente y con óptima cali-
dad a las arterias cerebrales anteriores a nivel distal, 
parece existir un origen común de ambos segmen-
tos A2 (origen tipo ácigos) permeables al menos en 
su segmento proximal, aunque con hiperintensidad 
de señal T1 y artefacto de susceptibilidad magnética 
en eco de gradiente en el tercio medio en relación 
con probable trombo y posible oclusión a este nivel 
(causa de los infartos cerebrales anteriormente re-
feridos). Arterias cerebrales medias y del territorio 
vertebrobasilar permeables. No se objetivan dilata-
ciones aneurismáticas. Línea media centrada. Siste-
ma ventricular con tamaño normal. Sin otras altera-
ciones significativas reseñables. 

•  Arteriografía cerebral (15/6/17): con anestesia lo-
cal se realiza punción de la arteria femoral derecha, 
introductor corto 5 Fr, catéter vertebral 5 Fr. Series 
selectivas desde ambas ACI y desde AV izquierda. 
Se confirma la oclusión de la ACA tipo ácigos prebi-
furcación de ramas pericallosas, con la consiguien-
te ausencia de flujo distal en el territorio de ambas 
arterias cerebrales anteriores. El territorio de la ACA 
derecha se repleciona parcialmente a contracorrien-
te por colaterales leptomeníngeas de la ACP y ACM 
derechas. No se objetiva repleción del territorio de la 
arteria pericallosa ni callosomarginal izquierda. 

•  Territorio vertebrobasilar permeable. Origen embrio-
nario de ACP izquierda. Se identifican dos esteno-
sis focales en el origen de la PICA izquierda, como 
también una leve estenosis en el origen del tronco 
común A2 ácigos. Dichas estenosis focales obligan 
a incluir en el diagnóstico diferencial causas vascu-
líticas. No se objetivan dilataciones aneurismáticas. 
Procedimiento finalizado sin complicaciones. 

•  Holter: ritmo sinusal. El promedio de frecuencia car-
díaca fue 77 lpm. Frecuencia cardíaca mínima de 52 
lpm a la 1:36 horas. Frecuencia cardíaca máxima de 
124 lpm a las 20:57 horas. Se registró un ectópico 
ventricular. Se registraron seis ectópicos supraven-
triculares. No pausas significativas. 

•  Serología:
- Epstein-Barr (IgG EBNA) positivo.
- Ac. VHC negativo.
- Sífilis (Ac. totales) negativo.
- Ag. HBs negativo.
- Ac. HBcore total negativo.
- Varicela (IgG) positivo.
- Varicela (IgM) indeterminado.
- Herpes 1-2 (IgG) positivo.
- Citomegalovirus (IgG) negativo.

- Herpes 1-2 (IgM) negativo.
- Citomegalovirus (IgM) negativo.
- B. burgdorferi (IgG) negativo.
- B. burgdorferi (IgM) negativo.
- Sarampión (IgG) positivo.
- Ac. VIH y Ag. p24 negativo. 
-  Inmunología: C3 138,2 mg/dl. C4 41,1 mg/dl. ANA: 

negativos.
- Perfil anticuerpos antifosfolípidos.
-  Anti-B2 glicoproteina: IgM 5,5 U/ml.
-  7,0-10,0 indeterminado; 10,0-20,0 positivo bajo; 

20,0-80,0 positivo medio; > 80 positivo alto.
-  Anti-B2 glicoproteina: IgG < 1,4 U/ml.
-  7,0-10,0 indeterminado; 10,0-20,0 positivo bajo; 

20,0-80,0 positivo medio; > 80 positivo alto.
-  Anticuerpos anticardiolipina IgG: < 1,6 GPL-U/ml.
-  7,0-10,0 indeterminado; 10,0-20,0 positivo bajo; 

20,0-80,0 positivo medio; > 80 positivo alto.
-  Anticuerpos anticardiolipina IgM/suero: 2,9 MPL-U/

ml.
-  7,0-10,0 indeterminado; 10,0-20,0 positivo bajo; 

20,0-80,0 positivo medio; > 80 positivo alto.
- Perfil vasculitis.
- Anticuerpos cANCA (PR3): < 0,2 AI.
-  Anticuerpos antimembrana basal glomerular: < 0,2 

AI.
- Anticuerpos pANCA (MPO): < 0,2 AI. 
•  Coagulación: estudio dentro de la normalidad. A 

partir de la muestra de sangre periférica, se ha reali-
zado el análisis por PCR de las mutaciones G20210A 
del gen de la protrombina y G1691A del gen del fac-
tor V (factor V Leiden), descartándose ambas en el 
paciente. 

•  Ecocardiograma transtorácico (26/6/17): ventrículo 
izquierdo de tamaño normal con hipertrofia concén-
trica leve. Contractilidad global y segmentaria nor-
mal y función sistólica conservada (FEVI 70%). No 
valvulopatías significativas. Se realiza inyección de 
suero salino agitado basal y tras Valsalva, sin eviden-
cia de paso de burbujas a las cavidades izquierdas. 

•  Punción lumbar: BMTest 150. Aspecto: claro. He-
matíes: 0/u. Leucocitos: 1/ul. Proteínas: 117 mg/dl. 
Glucosa: 77 mg/dl.

Diagnóstico 
•  Infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral 

anterior bilateral de etiología indeterminada. 
•  Apraxia del miembro inferior derecho y síndrome 

frontal mesial bilateral como secuelas principales.

Tratamiento 
•  Ácido acetilsalicílico 300 mg (0-1-0). 
•  Atorvastatina 80 mg (0-0-1). 
•  Losartán 50 mg (1-0-1). 
•  Insulina lantus: 25 UI por la mañana. 
•  Metformina (1-1-1). 
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•  Omeprazol 20 mg, 1 comprimido en el desayuno. 
•  Paracetamol 1 g si precisa. 
•  Lormetacepam 1 mg si precisa por insomnio. 
•  Rehabilitación cognitiva y motora.

Evolución
Durante su estancia en Neurología se completa el 

estudio etiológico de ictus en un paciente joven con 
ecocardiograma transtorácico, Holter-ECG y estudio de 
coagulación. Revisando el estudio de RM repetida en 
nuestro centro se objetiva una dudosa arteria cerebral 
anterior única (ácigos), por lo que se realiza una arterio-
grafía, que muestra un trombo a nivel de la arteria ácigos 
que justifica por lo tanto un infarto cerebral bilateral de 
ambas ACA. Además, en dicho estudio se objetivan es-
tenosis focales (dos estenosis en el origen de la PICA 
izquierda y leve estenosis en el origen del tronco común 
A2 ácigos), que podrían sugerir vasculitis. El paciente pre-
senta estudio inmunológico normal, por lo que podría 
tratarse de una vasculitis primaria del SNC; dada esta 
posibilidad, se realiza una punción lumbar que muestra 
hiperproteinorraquia sin leucocitos ni hematíes, siendo 
compatible con un proceso inflamatorio del SNC. Dado 
que el paciente se encuentra estable desde el punto de 
vista neurológico, sin que sea rentable según riesgo/be-
neficio en el momento actual la realización de una biop-
sia cerebral para el diagnóstico de una posible vasculitis 
del SNC, se decide la realización de una arteriografía de 
control ambulatoria y en función de la misma se valoraría 
la necesidad de iniciar tratamiento inmunosupresor en 
caso de que sea altamente sugestiva de vasculitis.

Durante el ingreso ha permanecido estable, sin inci-
dencias. Ha comenzado rehabilitación, con excelente co-
laboración, siendo capaz de deambular con andador, con 
muy escasa paresia del miembro inferior derecho, pero sí 
apraxia del mismo que mejora con maniobras alternan-
tes. Desde el punto de vista cognitivo, ha mejorado sutil-
mente su empatía, rapidez de respuesta y ha empezado 
a mostrar flexibilidad cognitiva y respuesta emocional.

Discusión
La arteria ácigos es una variante anatómica presente 

en un 0,2% a 3,7% de la población que consiste en la 
presencia de una sola arteria cerebral anterior para los 
dos hemisferios. De modo que un infarto en el territorio 
de dicha arteria se traduce clínicamente en un infarto de 
la ACA bilateral (como es el caso de nuestro paciente).

Para catalogar la etiología de los ictus tenemos varias 
clasificaciones: causales, las cuales reflejan la causa más 
probable del ictus, dentro de estas están la clasificación 
según los criterios GEECV/SEN y la TOAST; y las fenotípi-
cas, que asignan probabilidad a cada una de las etiolo-
gías, como la CCS y la ASCO.

Dentro de las posibles causas, todas ellas tienen en 
cuenta las principales etiologías: cardioembólico, atero-
trombótico y pequeño vaso. Es en función de los hallaz-

gos clínicos y de las pruebas complementarias lo que 
hace que se asigne una causa u otra según los criterios 
establecidos por cada clasificación.

En el caso de nuestro paciente, la causa permanece 
indeterminada, ya que dentro de las etiologías y toman-
do como modelo la clasificación ASCO: 

•  Aterotrombótica: presenta un estudio angiográfico 
que no muestra ateromatosis de ningún gran vaso. 

•  Pequeño vaso: la clínica del paciente no era lacunar 
ni presentaba enfermedad de pequeño vaso en las 
pruebas de imagen. 

•  Cardioembólico: ecocardiograma transtorácico sin 
alteraciones significativas y Holter de 24 horas nor-
mal con solo 6 latidos ectópicos supraventriculares, 
además durante el estudio ecocardiográfico se des-
cartó forman oval permeable. Si bien es posible que 
la oclusión de la ácigos pudiera tener un origen em-
bólico y la estenosis de la PICA se hubiera origina-
do por embolias previas parcialmente recanalizadas 
que cursaran de manera asintomática. No obstante, 
no hay demostración objetiva de origen cardioem-
bólico. 

•  Otras causas: no se evidenciaron disección arterial 
ni dolicoectasia o aneurisma en el estudio angiográ-
fico. Presenta un estudio de la coagulación normal, 
sin trombocitos ni hipercoagulabilidad, así como ne-
gatividad para síndrome antifosfolípido, ANA, ANCA 
que hacen menos probables las vasculitis sistémi-
cas. Niveles normales de homocisteína.

Sin embargo, en el estudio angiográfico, además de 
la obstrucción al flujo sanguíneo a nivel de A2 de la áci-
gos, presenta dos estenosis focales a nivel de la PICA 
izquierda, lo cual obliga a descartar causa vasculítica. Una 
vasculitis sistémica es poco probable, ya que no presenta 
ANCA ni ANA ni clínica a otro nivel que no sea sistema 
nervioso central. Sin embargo, una posible causa sería la 
vasculitis primaria del SNC (VPSNC). Hay que decir que 
no hay hallazgos patognomónicos de este cuadro, y hay 
que hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de 
vasoconstricción cerebral reversible (SVCR). A favor de 
una VPSNC está el inicio con una cefalea subaguda y la 
instauración de la clínica máxima de manera progresiva, 
además de los hallazgos de estenosis focales. En contra 
de este diagnóstico se encuentra una punción lumbar 
con hiperproteinorraquia pero sin pleocitosis, la presen-
cia de infarto en un solo territorio y la estabilidad de la 
clínica con mejoría progresiva a los pocos días sin trata-
miento. Dada la buena evolución del paciente y los da-
tos atípicos para vasculitis se decidió no realizar biopsia 
cerebral.

Otra posible causa es el SVCR, en contra de dicho 
diagnóstico está el hecho de que la cefalea fue subaguda 
y no en trueno (aunque el 15% desarrollan otro tipo de 
cefalea); a favor está la hiperproteinorraquia del líquido 
cefalorraquídeo sin pleocitosis (si bien es inespecífico). 
Y hay que tener presente que otra causa dentro de este 
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síndrome es el consumo de tóxicos, que, si bien el pa-
ciente lo niega, no hay análisis objetivo de los mismos, 
por lo que no se puede descartar. Dada la buena evo-
lución del paciente, y como se trata de un síndrome re-
versible, podría hacerse una arteriografía en 12 semanas 
para comprobar su mejoría, cosa que no se observaría 
en la VPSNC.

Dentro de las causas infecciosas, tanto Borrelia como 
sífilis fueron negativas, siendo solo positivo en sangre la 
IgG de varicela-zóster, que puede causar también ictus 
isquémicos y entra dentro del diagnóstico diferencial. Sin 
embargo, no tenemos serología en líquido cefalorraquí-
deo.

Por lo tanto, el caso de nuestro paciente se trata de 
un infarto cerebral del territorio de la arteria cerebral an-
terior bilateral debido a la presencia de una variante ana-
tómica: arteria ácigos, de etiología indeterminada, sin po-
der descartarse causa vasculítica, vasoespasmo u origen 
embólico, aunque sin fuente embolígena demostrada.
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Figura 1: Se confirma oclusión de la ACA tipo ácigos 
prebifurcación de las ramas pericallosas con la consiguiente 
ausencia de flujo distal en el territorio de ambas arterias 
cerebrales anteriores. El territorio de la ACA derecha se 
repleciona parcialmente a contracorriente por colaterales 
leptomeníngeas de la ACP y ACM derechas. No se 
objetiva repleción del territorio de la arteria pericallosa ni 
callosomarginal izquierda.

Figura 2: Alteración de señal cortico-subcortical frontal 
bilateral, como también en el territorio pericalloso y 
periventricular frontal bilateral, con restricción de señal en 
difusión, en relación con signos de lesiones isquémicas 
subagudas afectando al territorio de ambas arterias 
cerebrales anteriores. Aunque el estudio no incluye 
completamente y con óptima calidad a las arterias 
cerebrales anteriores a nivel distal, parece existir un origen 
común de ambos segmentos A2 (origen tipo ácigos).
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Cefalea y hemiparesia izquierda.

Anamnesis
Varón de 36 años, con antecedentes personales des-

tacables de obesidad, exfumador y nevus melanocítico 
congénito. En tratamiento con prednisona 30 mg al día 
(iniciado dos días antes del ingreso) y amoxicilina-cla-
vulánico 875/125 mg cada 8 horas (iniciado cinco días 
antes del ingreso). Tiene una buena situación basal pre-
via, con puntuación en la escala Rankin de 0.

El paciente comienza dos meses antes del ingreso 
con un cuadro de cefalea intensa, holocraneal, intermi-
tente, que asocia astenia. Posteriormente la cefalea se 
hace continua, de mayor intensidad (escala EVA 10/10), 
pulsátil, sin asociar nauseas ni sono/fotofobia, que no 
responde a tratamiento analgésico de primer escalón 
terapéutico. Consulta por estos síntomas en el Servicio 
de Urgencias, donde observan lesiones purpúricas en 
ambos miembros inferiores (Figura 1), remitiéndose a 
consultas de Dermatología. Acude nuevamente un día 
después por persistencia de la cefalea, asociando fiebre 
de 38 ºC e hipertensión arterial (PA 193/107 mmHg), 
con una PCR de 23 mg/l y hemograma normal. Se diag-
nostica de sinusitis frontal derecha y se inicia tratamiento 
con amoxicilina-clavulánico.

Cinco días después el paciente vuelve a Urgencias, 
presentando dolor interescapular izquierdo, de inicio 
brusco, que interrumpe el descanso nocturno; asociando 
hipoestesia en la extremidad superior izquierda. Durante 
su estancia en Urgencias refiere sensación de debilidad 
generalizada, que posteriormente focaliza en ambas ex-
tremidades izquierdas.

Valorado por Neurología, ingresa en la Unidad de Ic-
tus con la sospecha diagnóstica inicial de ictus isquémico 
hemisférico derecho, tras realizarse una TC craneal y una 
angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de Willis, 
con resultados normales.

Visto en consulta de Dermatología dos días antes del 
ingreso, había sido diagnosticado de vasculitis leucocito-

clástica con algunas lesiones necrotizantes (Figura 1). Se 
toman biopsias y se prescribe Pprednisona 30 mg.

Exploración física
Constantes: afebril, tensión arterial 176/96 mmHg, 

frecuencia cardíaca 64 lpm, SatO2 94%, peso 103 kg. 
Auscultación cardiopulmonar normal. No se palpan ade-
nopatías en el cuello. Sin lesiones en mucosa oral.

Extremidades inferiores con múltiples lesiones purpú-
ricas en ambas piernas y dorso de los pies, así como le-
siones más recientes en la cara interna de ambos muslos 
y algunas petequias en las bóvedas plantares. Sin lesio-
nes en las extremidades superiores. 

En la exploración neurológica el paciente está cons-
ciente, orientado en las tres esferas y colaborador. Len-
guaje normal. Pares craneales normales. Sistema motor 
con hemiparesia izquierda de predominio crural: ESI 4/5, 
EII 4/5 en flexión de cadera y extensión de rodilla, flexión 
de rodilla 2/5, dorsiflexión del pie 1/5; extremidades de-
rechas sin déficit motor. RCP extensor izquierdo, flexor 
derecho. Reflejos osteotendinosos ++/++++ de forma 
generalizada, no clonus. Hipoestesia en el ESI, de predo-
minio en la cara cubital de la mano y el antebrazo. No 
dismetría. Marcha no explorada. Puntuación en la escala 
NIHSS de 4.

Pruebas complementarias 
•  TC craneal al ingreso con angio-TC de troncos supra-

aórticos y polígono de Willis y TC craneal de control 
a las 48 horas: normales. 

•  ECG y monitorización-ECG en Unidad de Ictus: nor-
mal. 

•  Dúplex transcraneal: aumento en la velocidad de flu-
jo en la ACM derecha (Vs 200 cm/s, Vd > 100 cm/s); 
ACM izquierda con Vs 150 cm/s y Vd 80 cm/s. 

•  Arteriografía cerebral: estenosis focales en el origen 
de una de las ramas de la ACM derecha y de la arte-
ria pericallosa. ACM derecha de calibre ligeramente 
disminuido. En la parte posterior del origen de la 
ACM derecha hay una imagen compatible con aneu-
risma tipo blister (1,15 x 1,20 x 1,60 mm). Hallazgos 
sugestivos de vasculitis (Figura 2A). 

Supervisión:
Yolanda Bravo Anguiano
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•  RM craneal: pequeñas colecciones lineales interrum-
pidas, hipointensas en gradiente, extraaxiales, en 
la fosa posterior y supratentoriales, de predominio 
temporooccipital, en relación con pequeños restos 
hemorrágicos subagudos tardíos. Sinusopatía. 

•  RM medular cérvico-dorsal: hematoma subagudo 
extramedular, intra y extradural cervicodorsal con 
efecto de masa sobre la médula, desplazándola an-
terolateralmente hacia el lado derecho (Figura 2B). 

•  Angio-RM medular: alteración de la señal medular 
C5, C6, C7, hiperintensa en secuencia T2, con ligero 
aumento de volumen de la misma, desaparición del 
contenido hemorrágico. Sin anomalías vasculares. 

•  Angio-TC de aorta: mínima estenosis del origen del 
tronco celíaco, muy probablemente sin considera-
ción patológica. 

•  TC torácica: normal.  
•  Arteriografía abdominal: normal. 
•  Biopsia cutánea (muslo derecho): alteraciones histo-

lógicas compatibles con vasculitis leucocitoclástica. 
•  . Biopsia de cornete medio derecho: mucosa nasal 

con áreas de ulceración y signos inflamatorios agu-
dos y crónicos inespecíficos. 

•  Estudio de líquido cefalorraquídeo: bioquímica con 
147.200 hematíes, 333 leucocitos (64% PMN), glu-
corraquia 35, proteínas 1.011. Con xantocromía 
poscentrifugado. PCR enterovirus, VHS 1 y 2 y CMV 
negativo. Cultivo negativo. 

•  Analítica de sangre: hemograma con 18.300 leucos 
(82% de PMN), resto de hemograma y coagulación 
normales. Bioquímica con función renal e ionogra-
ma normal. Perfil hepático y lipídico normales. VSG 
42 mm/1 h, PCR 11 mg/l. Hemoglobina glicosilada 
normal. 

•  Autoinmunidad: inmunoglobulinas, complemento 
total, C3, C4, C5 y FR normales. Crioglobulinas nega-
tivas. Inmunocomplejos circulantes negativos. MPO 
y PR3 ANCA negativos. ANA y anti-ENA negativos. 

•  Estudio de hipercoagulabilidad normal. Anticuerpos 
anticardiolipina y anti-beta 2 glicoproteína 1 y anti-
coagulante lúpico negativos. 

•  Estudio serológico: VIH negativo, VHC negativo, VHB 
Ag negativo, anti-HBs 17 UI/l, lúes negativo. Chlamy-
dia, Mycoplasma pneumoniae, Epstein-Barr, CMV y 
Parvovirus IgG positiva, IgM negativa. 

•  Analítica de orina: proteínas 600 mg/dl, 28 leuco-
citos/ul, hematíes 759 hematíes/ul (se observan 
hematíes dismórficos). Orina de 24 horas: proteínas 
2.134 mg/24 h, albúmina 1.502 mg/24 h.

Diagnóstico
Hemorragia extramedular, intra y extradural. Vasculi-

tis sistémica con afectación del sistema nervioso central, 
vía respiratoria superior, renal y cutánea; compatible con 
vasculitis de pequeño vaso tipo granulomatosis con po-
liangitis (enfermedad de Wegener).

Tratamiento 
•  Metilprednisolona bolos de 500 mg durante tres 

días. A continuación, prednisona 100 mg/día (1 mg/
kg/día), con posterior pauta descendente. 

•  Ciclofosfamida 1.500 mg intravenosa durante seis 
ciclos separados cada tres semanas. Se realizará 
posteriormente tratamiento de mantenimiento con 
rituximab. 

•  Tratamiento antihipertensivo intravenoso con urapi-
dilo y labetalol; así como tratamiento oral con hi-
droclorotiazida, nifedipino, losartán y doxazosina. Al 
alta, únicamente tratamiento hipotensor con amlo-
dipino. 

•  Tratamiento analgésico con AINE, tramadol y duloxe-
tina.

Evolución
Desde el primer día de ingreso en la Unidad de Ictus, el 

paciente presenta hipertensión arterial (no conocida pre-
viamente) que precisa para su control terapia intraveno-
sa agresiva. Ante la persistencia de cefalea se realiza una 
punción lumbar, que muestra un líquido cefalorraquídeo 
hemorrágico con xantocromía. Reevaluando el caso, se 
trata de un paciente con cuadro de cefalea, fiebre y aste-
nia las semanas previas al ingreso, lesiones purpúricas en 
ambas extremidades inferiores (Figura 1), sinusitis, datos 
analíticos de leve anemia normocítica normocrómica, leu-
cocitosis con neutrofilia sin eosinofilia, VSG y PCR elevadas 
y proteinuria y microhematuria con presencia de hema-
tíes dismórficos; encontrando ahora datos de HSA en el 
líquido cefalorraquídeo. Valorando todos estos hallazgos, 
la sospecha diagnóstica es de una vasculitis sistémica, rea-
lizándose una arteriografía cerebral completa (Figura 2A), 
que confirma vasculitis del SNC; y una RM medular (Figura 
2B), donde se observa hemorragia extramedular intra y 
extradural cervicodorsal con efecto masa.

Se solicita estudio inmunológico, serológico, de hi-
percoagulabilidad y orina de 24 horas; y se interconsulta 
a Otorrinolaringología para la realización de biopsia.

Ante la gravedad del caso y la sospecha diagnóstica 
de vasculitis de pequeño vaso, se inicia tratamiento con 
bolos de corticoides y ciclofosfamida a dosis de 15 mg/
kg (estudio Cyclops).

En orina de 24 horas se confirma la presencia de pro-
teinuria en rango no nefrótico. Se realizan una angio-RM 
medular, sin hallarse anomalías vasculares, y una TC torá-
cica, que es normal.

El estudio inmunológico es negativo (MPO y PR3 
ANCA, ANA, anti-ENA, inmunocomplejos circulantes y 
crioglobulinas negativas; valores de inmunoglobulinas, 
complemento total, C3, C4, C5 y FR normales), la anato-
mía patológica cutánea muestra vasculitis leucocitoclásti-
ca y en la biopsia ORL se observan áreas de ulceración e 
inflamación, sin objetivarse granulomas.

Valorado por la sección de Enfermedades Autoinmu-
nes de Medicina Interna, la principal sospecha diagnósti-
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ca es una vasculitis de pequeño vaso tipo granulomato-
sis con poliangitis; pero la hipertensión arterial de difícil 
control, la negatividad para los PR3 ANCA y la ausencia 
de afectación pulmonar hacen necesario plantearse el 
diagnóstico diferencial con otra entidad clínica: la panar-
teritis nodosa. En la arteriografía abdominal no se ob-
jetivan microaneurismas ni estenosis segmentarias, asu-
miéndose finalmente el diagnóstico de granulomatosis 
con poliangitis.

El paciente presenta buena evolución clínica, lográn-
dose el control de las cifras tensionales con medicación 
oral, mejoría de las lesiones cutáneas hasta su práctica 
resolución, remisión de la cefalea y persistencia de déficit 
sensitivo-motor correspondiente a niveles C7 y C8.

Es dado de alta, programándose la continuación de 
tratamiento de inducción con ciclofosfamida en el hospi-
tal de día hasta completar 6 ciclos y posterior tratamiento 
de mantenimiento con rituximab (estudio Mainritsan).

Discusión
Las vasculitis engloban un grupo muy heterogéneo 

de enfermedades que tienen en común la inflamación 
de los vasos sanguíneos y, en algunos casos, la necrosis 
de la pared vascular.

La afectación inflamatoria difusa vascular se relaciona 
con la aparición de sintomatología general: fiebre, aste-
nia, artralgias y malestar general. El debilitamiento de la 
pared de los vasos favorece la formación de aneurismas 
y hemorragias, y la proliferación de la íntima puede pro-
ducir estenosis u oclusión, con isquemia e infarto tisular.

La localización de los vasos afectados, su tamaño y 
las distintas alteraciones histopatológicas constituyen las 
características que definen los diferentes síndromes vas-
culíticos.

La granulomatosis con poliangitis, antes conocida 
como enfermedad de Wegener, es una vasculitis granu-
lomatosa necrosante de pequeño vaso que afecta princi-
palmente a las vías respiratorias superiores e inferiores, 
glomérulos renales, y, en grado variable, a otros órganos 
como la piel y mucosas, articulaciones, ojos y sistema 
nervioso. En torno a un 15-20% de los pacientes, según 
las series, presentan una mononeuritis múltiple o poli-
neuropatía simétrica; y el 8% afectación del SNC, con le-
sión de pares craneales, vasculitis y lesiones hipofisarias.

Es una entidad muy poco frecuente, predomina en 
pacientes de 40-50 años, sin preferencia por uno u otro 
sexo. La presencia de anticuerpos c-ANCA dirigidos con-
tra la proteinasa-3 tiene una sensibilidad y especificidad 
en torno al 90% para esta patología, pero su ausencia no 
excluye el diagnóstico.

El Colegio Americano de Reumatología estableció en 
1990 los siguientes criterios para el diagnóstico de la en-

fermedad: 1. Inflamación nasal u oral: úlceras orales, con 
o sin dolor, o secreción nasal purulenta o hemorrágica. 
2. Alteraciones de la radiografía de tórax: nódulos, cavita-
ción o infiltrados no migratorios ni fugaces. 3. Alteracio-
nes en el sedimento urinario: microhematuria o cilindros 
hemáticos. 4. Presencia de inflamación granulomatosa 
en la biopsia; proporcionando la presencia de dos crite-
rios o más una sensibilidad del 88,2% y una especifici-
dad del 92% para el diagnóstico. Pero hay que tener en 
cuenta que estos criterios se establecieron previamente 
al reconocimiento de la poliangitis microscópica como 
una entidad clínica aislada y antes de comprender la im-
portancia de los ANCA como instrumento diagnóstico, 
por lo que actualmente se considera que carecen de la 
sensibilidad y especificidad suficientes.

Posteriormente, el consenso internacional de Chapel 
Hill de 2012, estableció una nueva clasificación de las vas-
culitis con definiciones para cada enfermedad, pero no se 
han determinado aún nuevos criterios diagnósticos.

El pronóstico de la enfermedad sin tratamiento es 
nefasto, con una mortalidad del 90% a los dos años. 
Actualmente, el tratamiento se ha dividido en una fase 
de inducción, de remisión y de mantenimiento de la re-
misión. Se emplean para ello bolos de 500 mg de me-
tilprednisolona intravenosa durante 3 días, seguidos de 
prednisona oral a dosis de 1 mg/kg/día durante 4 se-
manas, reduciéndose rápidamente la dosis a 15 mg de 
prednisona a las 12 semanas. Se asocian además ciclos 
de ciclofosfamida a dosis de 15 mg/kg, los dos primeros 
en intervalos de 2 semanas y luego cada 3 semanas has-
ta completar un total de 6 ciclos. Se continúa tratamiento 
de mantenimiento con rituximab (anti-CD20) semanal 
durante 4 semanas.
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Figura 1: Fotografía de la extremidad inferior izquierda 
aportada por el propio paciente, donde se observan 
múltiples lesiones purpúricas palpables en las piernas y el 
dorso del pie, con signos necróticos.

Figura 2: A. Arteriografía cerebral: estenosis focales 
en el origen de una de las ramas de la ACM derecha 
y de la arteria pericallosa. ACM de calibre ligeramente 
disminuido. En la parte posterior del origen de la ACM 
derecha hay una imagen compatible con aneurisma 
tipo blister (1,15 x 1,20 x 1,60 mm). B. RM medular 
cérvico-dorsal (corte sagital, secuencia T1): hematoma 
subagudo extramedular, intra y extradural cervicodorsal 
con efecto de masa sobre la médula, desplazándola 
anterolateralmente.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Desplazamiento de electrodo de marcapasos secun-

dario a hematoma en bolsillo quirúrgico como complica-
ción de fibrinólisis intravenosa.

Anamnesis
Varón de 86 años con antecedentes personales de 

hipertensión arterial, dislipemia y diabetes mellitus que 
consulta por debilidad braquial izquierda y dificultad para 
el habla de unos 30 minutos de evolución. A su llegada a 
Urgencias ha recuperado la movilidad en la extremidad 
superior izquierda, pero persiste la alteración del lenguaje.

Diez días antes del evento actual se le implantó un 
marcapasos por bloqueo auriculoventricular.

Exploración física
A la valoración inicial en el Servicio de Urgencias, el 

paciente se encontraba hemodinámicamente estable, 
con una tensión arterial de 155/70 mmHg y una frecuen-
cia cardíaca de 70 lpm.

A la exploración neurológica se le objetiva consciente, 
con una afasia mixta (comprende órdenes por imitación) 
y disartria inteligible. Sin asimetrías faciales ni afectación 
de otros pares craneales y una campimetría por confron-
tación sin alteraciones. No déficits motores ni sensitivos. 
No extinción, dismetrías ni ataxia. Se evidencia un reflejo 
cutaneoplantar extensor izquierdo. Puntuaba 6 en la es-
cala NIH.

En el resto de la exploración física no se observaron 
hallazgos de relevancia.

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo de marcapasos sin otros hallazgos en 

particular.
•  Analítica sanguínea con parámetros bioquímicos, 

hemograma y coagulación dentro de la normalidad.

•  Radiografía de tórax: sin afectación de campos pul-
monares. Marcapaso bicameral y cardiomegalia.

•  TC cerebral (Figura 1): hipodensidades compatibles 
con enfermedad cerebral de pequeño vaso crónica, 
de distribución bihemisférica y predominio subcor-
tical. No se observan procesos expansivos intracra-
neales, ni imágenes de patología neurovascular agu-
da. Puntuación de 10 en la escala ASPECT.

•  Eco-Doppler de troncos supraaórticos y Doppler 
transcraneal: sin estenosis ni alteraciones de flujo 
significativas.

Diagnóstico
Ictus isquémico (PACI) dependiente de la arteria cere-

bral media izquierda. Etiología cardioembólica según los 
criterios TOAST.

Tratamiento
No existiendo contraindicación para fibrinólisis intra-

venosa, se inicia rtPA intravenoso a los 40 minutos de 
iniciados los síntomas.

Evolución
Tras infusión de rtPA intravenoso, el paciente mejoró 

hasta quedar asintomático sin focalidad neurológica (NI-
HSS: 0 puntos).

En la TC cerebral de control a las 24 horas postfibrinó-
lisis no hubo evidencia de sangrado intracraneal.

Sin embargo, como efecto adverso a este tratamiento, 
presentó hematoma a tensión en el lecho quirúrgico del 
marcapasos; visto por el Servicio de Cirugía Cardíaca y 
tratado inicialmente mediante vendaje compresivo.

Posteriormente, en la monitorización, se pusieron de 
manifiesto rachas de fibrilación auricular y disfunción del 
marcapasos por malposición del cable que correspondía 
a la aurícula derecha. Por lo que el electrodo tuvo que ser 
recolocado a su posición correcta mediante intervención 
quirúrgica.
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Durante el ingreso se inició anticoagulación oral con 
apixabán 2,5 mg, 1 comprimido cada 12 horas, sin inci-
dencias. El paciente fue dado de alta asintomático.

Discusión
Las Guías de manejo de tratamiento del ictus agudo 

(AHA/ASA Stroke 2015) consideran como criterio de ex-
clusión para tratamiento con rtPA intravenoso el antece-
dente de punción de un vaso sanguíneo que no permita 
la compresión externa en los siete días previos al ictus. 
Como ejemplo de este supuesto tenemos a pacientes 
que hayan tenido una cateterización reciente de vena 
subclavia o yugular interna, colocación de marcapasos o 
un desfibrilador automático implantable (DAI), catéteres 
de hemodiálisis, pulmonares o la implantación transcaté-
ter de prótesis valvulares cardíacas.

En nuestro paciente, el marcapasos se implantó diez 
días antes del evento isquémico (cumpliendo los requisi-
tos para tratamiento reperfusor); sin embargo, presentó 
una complicación poco frecuente y escasamente descrita 
en la literatura como consecuencia de la fibrinólisis intra-
venosa: un hematoma en el lecho quirúrgico del “bolsi-
llo” del marcapasos, con el consecuente desplazamiento 
de los electrodos cardíacos y aparición de arritmias car-
díacas.

Consideramos de interés el caso porque, a pesar de la 
escasa frecuencia con la que puede ocurrir esta compli-
cación, es una posibilidad que debemos tener en cuenta 
por su potencial gravedad. A pesar de que las guías no 
tienen en cuenta este antecedente, ya que la confección 
del “bolsillo” de marcapasos podría inclusive conside-
rarse como una cirugía menor, realizándose solo con 
anestesia local; en la práctica clínica sería conveniente 
tenerla en mente, monitorizar más de cerca a este tipo 
de pacientes y prevenir o detectar de manera precoz las 
posibles complicaciones.
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Figura 1: TC craneal: sin hallazgos de evolución aguda. 
ASPECT 10.
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Diagnóstico clínico
Mujer de 66 años que presenta debilidad en el miem-

bro superior izquierdo (MSI).

Anamnesis
Mujer de 66 años que acude a Urgencias por presen-

tar debilidad en el miembro superior izquierdo (MSI). 
Es alérgica a AINE y ácido acetilsalicílico. Entre sus an-
tecedentes personales destaca insuficiencia renal cróni-
ca, bloqueo auriculoventricular de segundo grado con 
implante de marcapasos (DDDR), cardiopatía reumática 
con episodios de insuficiencia cardíaca asociados a es-
tenosis valvular mitral e insuficiencia tricuspídea, por lo 
que fue intervenida de anuloplastia tricuspídea y reem-
plazo con válvula mitral metálica en 2014, por lo que 
se encuentra anticoagulada con enoxaparina sódica 60 
mg cada 12 horas. Además, fue diagnosticada de ade-
nocarcinoma de recto en 2015, siendo intervenida con 
colectomía. Actualmente presenta afectación metastásica 
pulmonar en tratamiento quimioterápico con irinotecán 
quincenal desde hace 2 meses. No presenta hábitos tóxi-
cos. Es independiente para todas las actividades básicas 
de la vida diaria, diestra con una puntuación de 0 en la 
escala de Rankin modificada (ERm).

La paciente refiere levantarse a las 8:00 horas asin-
tomática y comenzar de forma brusca a las 8:30 horas 
aproximadamente con debilidad en el MSI, así como 
alteración sensitiva a ese nivel, motivo por el que acu-
de a Urgencias. Ante clínica compatible y TC cerebral sin 
alteraciones, se decide ingresar a la paciente en la Uni-
dad de Ictus (UI), estando contraindicado el tratamiento 
antifibrinolítico por haber recibido heparina de bajo peso 
molecular (HBPM) en los minutos previos al inicio de la 
clínica.

Exploración física

Constantes: 160/92 mmHg, 76 lpm, 36,1 ºC, satura-
ción 99% aire ambiente. Exploración general en la que 
destaca un soplo sistólico en el ápex cardíaco.

Exploración neurológica: consciente y orientada. Len-
guaje sin alteraciones. No disartria. Pupilas isocóricas 
normorreactivas. Campimetría por confrontación sin alte-
raciones. Sin restricciones a la movilidad ocular, diplopía 
ni nistagmo. No asimetría facial. Lengua centrada en pro-
trusión con movimientos conservados. Resto de nervios 
craneales sin alteraciones.

Sistema motor: tono y trofismo conservados. Balan-
ce muscular: 4/5 distal en el MSI con claudicación de la 
musculatura extensora. En el resto de las extremidades 
5/5. Reflejo cutáneoplantar flexor bilateral.

Sensibilidad: hipoestesia táctil y algésica braquiocrural 
izquierda, con extinción sensitiva del hemicuerpo izquier-
do. No dismetría. No signos meníngeos. NIHSS = 3 puntos.

Pruebas complementarias
•  Laboratorio urgente: hemograma, coagulación y bio-

química sin alteraciones significativas. Cr 1,4 mg/dl 
(similar a basal).

•  Laboratorio diferido: hemograma y coagulación sin 
alteraciones. Bioquímica con perfil hepático y lipídi-
co sin alteraciones. Perfil tiroideo dentro de la nor-
malidad. Estudio inmunológico negativo.

•  Estudio microbiológico negativo para sífilis, VIH, 
VHC, VHB, Brucella, Coxiella y Borrelia. Hemoculti-
vos negativos.

•  Electrocardiograma: ritmo de marcapasos a 70 lpm 
(morfología de BRIHH).

•  TC cerebral sin alteraciones. 
•  Angio-TC de arterias cerebrales: defecto de llenado 

de la rama parietal posterior izquierda en el seg-
mento M3.

Supervisión:
Jorge Rodríguez-Pardo de 

Donlebún

TROMBO EN LA VÁLVULA 
PROTÉSICA EN UNA PACIENTE 
CON CÁNCER COMO CAUSA  
DE ICTUS DE REPETICIÓN
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•  Ecocardiograma transtorácico: destaca una pequeña 
imagen móvil en el techo de la aurícula izquierda 
difícil de valorar por técnica debido a superposición 
de la sombra acústica de la prótesis mitral.

•  Ecocardiograma transesofágico (ETE): se identifica 
una imagen móvil ecodensa de pequeño tamaño 
(4-5 mm de longitud) con pequeña zona adherida a 
la región posterior del anillo mitral, compatible con 
trombo como primera posibilidad.

•  No se puede realizar RM cerebral por marcapasos.

Diagnóstico
Infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral 

media (ACM) derecha de etiología cardioembólica, trom-
bo en la prótesis mitral mecánica.

Tratamiento
Dados los hallazgos en el ecocardiograma se decide 

cambiar la anticoagulación a heparina no fraccionada 
con control de dosis según TTPA

En el ETE de control se evidencia aumento de tama-
ño de la imagen objetivada en el estudio previo, por lo 
que se consulta el caso con el Servicio de Oncología y se 
extraen hemocultivos para descartar una endocarditis in-
fecciosa versus marántica. El Servicio de Cirugía Cardíaca 
desestima el reemplazo de la válvula actual por una bio-
lógica, menos trombogénica, debido a riesgo quirúrgico 
de la paciente.

Evolución
Durante su estancia en la UI presenta mejoría clínica, 

persistiendo sensación de hormigueo en la mano izquier-
da y mínima claudicación de la musculatura extensora 
del MSI con fuerza conservada. Dada la mejoría clínica, se 
traslada a sala de Neurología para completar el estudio.

Al noveno día de ingreso la paciente presenta un epi-
sodio de afasia mixta con leve parálisis facial central de-
recha y debilidad en las extremidades izquierdas (NIHSS 
= 14 puntos). Se realizan una TC cerebral, que no evi-
dencia cambios con respecto a la previa, y una angio-TC, 
que no evidencia oclusión de gran vaso, por lo que la 
paciente vuelve a ingresar en la UI para monitorización y 
continuación de bomba de heparina.

Nuevamente la paciente presenta mejoría clínica, per-
sistiendo únicamente parafasias y alteración en la nomi-
nación (NIHSS = 1 punto).

Conjuntamente con Cardiología, se decide cambiar 
heparina por acenocumarol con un objetivo de INR de 
3,5-4,5 asociado a clopidogrel. Se suspende bomba de 
heparina cuando el INR está en rango, ajustándose pauta 
de acenocumarol según las recomendaciones de Hema-
tología, previa suspensión del tratamiento quimioterápi-
co (QT) acordado con Oncología. En un nuevo ETE de 
control tras 14 días de tratamiento se observa una reduc-
ción del tamaño del trombo en la válvula mitral. Dados la 
estabilidad y los resultados de las pruebas complemen-

tarias se decide dar el alta a la paciente con tratamiento 
con acenocumarol con control estrecho del INR y clopi-
dogrel 75 mg diarios, así como seguimiento en consultas 
externas.

Tras el alta, la paciente no ha vuelto a tener eventos 
vasculares, persistiendo parafasias y alteración para la 
nominación a pesar del tratamiento logoterápico.

En un nuevo ETE de control realizado tras el alta no 
se objetiva imagen sugestiva de trombo. Dada la reso-
lución del proceso y una vez completados 3 meses de 
tratamiento con acenocumarol y clopidogrel, se decide 
suspender este último para disminuir el riesgo hemo-
rrágico.

Discusión
La trombosis no obstructiva de válvula mecánica se 

presenta normalmente como embolia, más frecuente-
mente sin alteración de la función valvular ni inestabili-
dad hemodinámica. Se han detectado hasta un 9,4% de 
trombos en pacientes tras la implantación de una válvula 
protésica. Esta cifra aumenta en el caso de que coexis-
tan otros factores protrombóticos como cáncer activo o 
QT, como ocurre en el presente caso. La trombosis más 
frecuentemente asociada a cáncer o tratamiento QT es 
la venosa, pudiéndose también producir arterial e inclu-
so endocarditis trombótica no bacteriana (endocarditis 
marántica), afectando más frecuentemente a las válvulas 
aórtica y mitral.

La patogenia de esta entidad no se conoce con clari-
dad, aunque se cree que está involucrada una excesiva 
actividad inmune debida a proceso tumoral o enferme-
dad autoinmune. El aumento de citoquinas, como TN-
F-alfa y la interleucina-1 causa daño endotelial, favore-
ciendo la agregación plaquetaria a la válvula, junto con 
un estado protrombótico a dicho nivel, que facilitaría la 
formación del trombo. Sin embargo, en válvulas metáli-
cas, que no presentan endotelio, este mecanismo debie-
ra ser diferente, aunque no bien conocido, sugiriéndose 
en algunos estudios la existencia de factores protrombó-
ticos no dependientes de la vitamina K.

Estos trombos pueden clasificarse en pequeños (≤ 5 
mm) o grandes (> 5 mm), presentando estos últimos 
una mayor tasa de complicaciones. Aunque no hay un 
claro consenso respecto al tratamiento, inicialmente de-
bería considerarse la anticoagulación con resultado varia-
ble, habiéndose objetivado progresión inicial del trombo 
con posterior resolución, como en nuestro caso.

Hasta en un 28% de los casos este tratamiento no 
resulta efectivo, pudiendo plantearse entonces el trata-
miento con fibrinólisis o cirugía, habiéndose mostrado 
superior esta última, que debería considerarse de prime-
ra opción en pacientes con un trombo > 5 mm, sangrado 
activo, evidencia de hemorragia cerebral, infarto cerebral 
en las últimas 4-6 semanas, durante el postoperatorio 
del reemplazo valvular (< 4 días) o ante contraindicación 
para la anticoagulación.
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Figura 1: Ecocardiograma transesofágico. A. Imagen en 
2D ecodensa de 4-5 mm de longitud adherida a la región 
posterior del anillo mitral, sugestiva de trombosis del anillo. 
B. Reconstrucción en 3D de dicha lesión.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico agudo en el territorio vertebrobasilar.

Anamnesis
Varón de 77 años con los siguientes antecedentes 

personales:
•  Sin reacciones medicamentosas conocidas.
•  Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión ar-

terial, dislipemia, extabaquismo desde los 40 años.
•  Ingreso en Neurología en febrero de 2017 por AIT en 

el territorio vertebrobasilar de repetición.
•  Pseudooclusión de la arteria basilar de 4 mm de 

longitud, a 11 mm de la punta (estenosis superior al 
85%) objetivada en angio-TC. Infarto isquémico en 
el territorio parietooccipital izquierdo asintomático, 
de probable etiología aterotrombótica. Seguimiento 
posterior en consultas de Neurología.

•  Ictus carotídeo izquierdo en noviembre de 2012. An-
gioplastia con stent carotídeo izquierdo. Sin secue-
las. Ingreso en otro hospital.

•  Infarto agudo de miocardio en 2006. Cardiopatía 
isquémica crónica con enfermedad de tres vasos re-
vascularizada de forma percutánea (DA, OM1, OM2, 
CD y IVP). Función ventricular normal.

Situación basal: independiente para ABVD. Rankin 0.
Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 100 mg/24 

h, clopidogrel 75 mg/24 h, atorvastatina 10 mg/24 h, 
enalapril 10 mg/24 h, atenolol 50 mg/24 h, esomepra-
zol 20 mg/24 h.

Varón de 77 años. En seguimiento en consultas de 
Neurología por estenosis de la arteria basilar sintomáti-
ca, cursando con AIT vertebrobasilares de repetición, dos 
episodios hasta febrero de 2017 (estenosis entonces su-
perior al 85%), en tratamiento con doble antiagregación 
(ácido acetilsalicílico 100 mg y clopidogrel 75 mg). Asin-
tomático desde entonces.

El día 2 de julio a las 8 horas comienza de forma brus-
ca con mareo sin giro de objetos, dificultad para articu-
lar el lenguaje, visión doble binocular, adormecimiento y 

torpeza de extremidades derechas, e inestabilidad para 
la marcha. La clínica remite parcialmente, persistiendo 
únicamente disartria a su llegada a Urgencias.

Exploración física
Tensión arterial 140/85 mmHg, frecuencia cardíaca 

77 lpm, glucemia capilar 110. Eupneico. Aceptable esta-
do general. Auscultación pulmonar con murmullo vesi-
cular conservado, sin ruidos sobreañadidos. Auscultación 
cardíaca rítmica sin soplos. Abdomen blando y depresi-
ble, anodino. No edemas ni datos de trombosis venosa 
profunda en los miembros inferiores.

Exploración neurológica a su llegada a Urgencias: 
NIHSS 1. Consciente y orientado. Disartria leve. MOE 
sin restricciones, pupilas isocóricas y normorreactivas. 
Campimetría por confrontación sin alteraciones. No di-
plopía. V, VII y pares bajos conservados. No claudica en 
Barré ni en Mingazzini. Sensibilidad conservada y simé-
trica. No dismetría. Mínima disdiadococinesia derecha. 
Marcha no valorable por mareo. No extinción sensitiva 
ni visual.

Pruebas complementarias
En urgencias:
•  TC craneal basal: atrofia acorde a la edad. Leucoa-

raiosis. Sin datos de patología aguda.
•  Analítica: hemograma, hemostasia y bioquímica bá-

sica anodina. PCR 7.
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 69 lpm.
En planta:
•  Analítica de ingreso: hemograma, bioquímica con 

perfil renal, hepático, electrolítico y lipídico sin alte-
raciones.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico agudo en el territorio vertebrobasi-

lar de etiología aterotrombótica.
•  AIT de repetición en el territorio vertebrobasilar, he-

modinámicos.
•  Estenosis severa de la arteria basilar, superior al 

90%.

Supervisión:
Pilar Sobrino García
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Tratamiento
•  Angioplastia intraarterial con colocación de stent.
•  Doble antiagregación: ácido acetilsalicílico 100 

mg/24 h y clopidogrel 75 mg/24 h.
•  Resto de su tratamiento habitual sin cambios.

Evolución
Dada la baja puntuación en la escala NIHSS a su lle-

gada a Urgencias, se decide actitud conservadora e in-
gresa en la Unidad de Ictus para monitorización y vigilan-
cia neurológica. El día 03/07 a las 13:30 horas presenta 
empeoramiento de la focalidad neurológica de manera 
brusca a expensas de disartria moderada, hipoestesia 
facial derecha, parálisis facial central derecha, claudica-
ción en los miembros derechos sin llegar a tocar plano 
e hipoestesia de los miembros derechos (NIHSS 6). Se 
coloca al paciente en Trendelenburg, presentando mejo-
ría de los síntomas, manteniendo únicamente disartria. 
Se descarta tratamiento con trombólisis intravenosa por 
ausencia de recuperación completa desde el ingreso. Se 
realiza una arteriografía cerebral, donde se confirma es-
tenosis severa (superior al 90%), corta, del tercio medio 
de la arteria basilar, distal a ambas AICA. Ante estos ha-
llazgos se decide realizar angioplastia de la misma bajo 
protección con aspiración proximal, apreciándose un 
práctico restablecimiento del calibre original del vaso y 
colocándose stent.

Tras el procedimiento el paciente presenta estabili-
dad de la sintomatología neurológica, persistiendo úni-
camente disartria muy leve. Se realizan una TC craneal 
basal y una angio-TC intracraneal de control, objetivando 
permeabilidad del sistema vascular y ausencia de san-
grado intracraneal. Ante la estabilidad clínica y hemodi-
námica, el paciente es dado de alta manteniendo doble 
antiagregación y el resto de su tratamiento habitual.

Discusión
La estenosis arteriosclerótica de las arterias cerebra-

les principales es la causa más frecuente de ictus y AIT 
en el mundo. Cuando estas son sintomáticas, el riesgo 
de recurrencia de ictus aumenta hasta en un 20% en 
el territorio de la arteria estenótica, especialmente cuan-
do el grado de estenosis es superior al 70%1. En el caso 
de ictus y AIT en el territorio vertebrobasilar, el riesgo 
de recurrencia, independientemente de la existencia de 
estenosis, es mayor que en la circulación anterior (23% 
frente a 8%). El 20% de las estenosis del territorio ver-
tebrobasilar se localizan en la arteria basilar, mostrando 
un grado de estenosis superior al 50% en más del 70% 
de los casos. Los pacientes con estenosis de esta arteria 
tienen un riesgo mayor de recurrencia que aquellos con 
estenosis de arterias vertebrales2.

En pacientes con estenosis intracraneal de una arte-
ria principal, el tratamiento médico agresivo incluyendo 
doble antiagregación (ácido acetilsalicílico y clopidogrel) 
y control estricto de los factores de riesgo cardiovascular, 

es el de elección. Dos ensayos clínicos recientes compa-
ran el tratamiento conservador y el intervencionista con 
angioplastia transluminal percutánea con colocación de 
stent. El estudio SAMMPRIS, que es el primer ensayo clí-
nico en realizar esta comparación, tuvo que ser suspen-
dido por la alta tasa de mortalidad y eventos adversos 
en los primeros 30 días en el grupo de pacientes que 
recibían tratamiento intervencionista. Además, la tasa de 
ictus en pacientes que habían recibido tratamiento médi-
co fue más baja de lo esperado. El estudio VISSIT, que sí 
llegó a finalizarse, obtiene resultados similares, una tasa 
de recurrencia de ictus a los 12 meses en el mismo terri-
torio y al mes en cualquier territorio mayor en pacientes 
que recibieron tratamiento intervencionista. Sin embar-
go, en estos estudios no se incluyeron a pacientes con 
estenosis refractaria a tratamiento médico.

En el estudio realizado por Ilko et al.3 se comparan 
ambas estrategias terapéuticas (angioplastia versus tra-
tamiento médico) en pacientes con ictus isquémico se-
cundario a estenosis de la arteria basilar, no encontrando 
diferencias significativas. La explicación probablemente 
sea el alto riesgo de recurrencia a largo plazo en este 
grupo concreto de pacientes, independientemente del 
control de los factores de riesgo.

Actualmente, la FDA limita la indicación de angioplas-
tia con colocación de stent a pacientes menores de 80 
años, refractarios a tratamiento médico (dos ictus a pesar 
de tratamiento médico óptimo).

Conclusión: a pesar de que el tratamiento médico 
intensivo sigue siendo el de elección en pacientes con 
estenosis intracraneales, en casos concretos, como es 
el de nuestro paciente, con ictus recurrente a pesar de 
doble antiagregación y control de factores de riesgo car-
diovascular, la angioplastia con colocación de stent sigue 
siendo una buena opción.
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Figura 1: Estenosis severa (superior al 90%), corta, del 
tercio medio de la arteria basilar, distal a ambas AICA. Figura 2:  Imagen postrecanalización y colocación de stent.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico correspondiente al territorio de la 

ACM derecha. Crisis focal secundariamente generalizada.

Anamnesis
Paciente varón de 75 años, diestro, sin alergias medi-

camentosas conocidas, fumador de algún puro ocasional, 
sin otros factores de riesgo vascular. Adenocarcinoma de 
próstata Gleason 7, pT3bNx, tratado con prostatectomía 
radical en 2010. Durante el último año se objetivó una 
elevación del PSA y en una TC toraco-abdominal en junio 
de 2017 se objetivan dos nódulos en el hemitórax dere-
cho (lóbulo medio y lóbulo inferior) y otro en el lóbulo 
inferior izquierdo, sugestivos de diseminación metastá-
sica. Es independiente para las actividades básicas de la 
vida diaria, y no sigue tratamiento habitual. 

Acude a nuestro centro para la realización de una 
biopsia pulmonar mediante punción transtorácica guiada 
con TC. Se realiza con el paciente colocado en decúbito 
supino, se biopsia el nódulo pulmonar del lóbulo medio 
derecho mediante acceso lateral. Tras el procedimiento 
sufre un cuadro brusco y transitorio de disminución del 
nivel de consciencia seguido de hemiplejia izquierda de 
20-30 minutos de duración. Los testigos no objetivan 
movimientos clónicos de las extremidades ni faciales. Se 
activa código ictus intrahospitalario.

Exploración física
Constantes vitales: presión arterial 130/56 mmHg, 

frecuencia cardíaca a 43 lpm, con saturación de oxígeno 
del 100%. Auscultación cardíaca rítmica y sin soplos, aus-
cultación pulmonar con murmullo vesicular conservado, 
incisión costal derecha con ligero hematoma circundan-
te, miembros inferiores sin edemas. En la primera explo-
ración se objetiva una hemiparesia izquierda con mejoría 
rápida y progresiva en pocos minutos con un RCP exten-
sor. Al ingreso en la Unidad de Ictus ya está asintomático.

Pruebas complementarias
•  Analítica de urgencias: hemograma, coagulación y 

bioquímica con función renal, iones, amonio, mag-
nesio, CK, GPT y gasometría venosa normales.

•  Analítica de planta: sin anomalías (VSG, hemogra-
ma, coagulación básica, bioquímica con glucosa, 
creatinina, urea, iones, ácido úrico, GOT, GPT, GGT, 
FAL, bilirrubina, LDH, CK, proteínas y hormonas tiroi-
deas, Hb glicosilada y sistemático de orina). Coles-
terol total 164 mg/dl, LDL 101 mg/dl, TG 100 mg/dl, 
HDL 43 mg/dl.

•  Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal, 
sin condensaciones, nódulo pulmonar en el lóbulo 
medio derecho.

•  ECG: normal.
•  TC craneal: sin lesión isquémica aguda; lesión hi-

perdensa frontal izquierda de 6 mm sugestiva de 
anomalía venosa del desarrollo (tras la adminis-
tración de contraste aparece “imagen en cabeza 
de medusa” y estructura tubular venosa). Lesiones 
hipodensas puntiformes en los surcos de la con-
vexidad derecha y algunos en la izquierda, inter-
pretados inicialmente como depósitos grasos (Fi-
gura 1).

•  Angio-TC de TSA y cerebral: hipoplasia del segmento 
V4 derecho, sin otros hallazgos.

•  RM craneal: infartos corticales en la circunvolución 
frontal superior, precentral y paracentral derecha.

•  No se identifican las supuestas lesiones grasas des-
critas en la TC, por lo que se asume que correspon-
derían a aire ya reabsorbido (Figura 2). Anomalía 
venosa del desarrollo frontal superior izquierda ya 
descrita. Sin evidencia de metástasis cerebrales.

•  Vídeo EEG: actividad epiléptica difusa, con paroxis-
mos de polipunta seguidos de onda lenta bitempo-
rales, bifrontales y en ambas regiones posteriores. 
Se registra una crisis generalizada tónico-clónica de 
inicio parcial con lentificación generalizada del traza-
do tras la misma.

Supervisión:
Yolanda Bravo Anguiano
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Diagnóstico
Infartos cerebrales en el territorio de la arteria cerebral 

media derecha secundarios a embolia gaseosa sistémica.
Crisis focal secundariamente generalizada.
Anomalía venosa del desarrollo frontal superior iz-

quierda (hallazgo incidental).

Tratamiento
Inicialmente se administran antiagregante (ácido ace-

tilsalicílico 300 mg) y estatina (atorvastatina 80 mg). Se 
administra levetiracetam para el control de la crisis epi-
léptica. Dada la rápida resolución del cuadro, no se plan-
tean otros tratamientos.

Evolución
Se activa código ictus intrahospitalario realizándose 

una TC y una angio-TC sin lesiones agudas ni obstrucción 
de gran vaso y con rápida mejoría de los síntomas, por 
lo que no se plantea realizar tratamiento recanalizador.

Al día siguiente del ingreso en la Unidad de Ictus, co-
mienza con movimientos involuntarios clónicos en el he-
miabdomen izquierdo, realizándose un EEG urgente que 
muestra actividad epiléptica cerebral y registrándose una 
crisis parcial secundariamente generalizada (comienza 
con sensación de hormigueo en las extremidades iz-
quierdas seguida de desconexión del medio, extensión 
de las extremidades izquierdas y giro oculocefálico a la 
izquierda, con generalización tónica, seguido de estado 
poscrítico). Se administra tratamiento con levetiracetam, 
sin nuevos eventos.

Se completa el estudio con una RM que confirma le-
sión isquémica en el territorio de la arteria cerebral me-
dia derecha, sin observarse las lesiones valoradas en la 
TC como de contenido graso. Dados estos hallazgos, y 
teniendo en cuenta el antecedente inmediatamente pre-
vio de punción-biopsia pulmonar, se valoran las lesiones 
de la TC como una embolia gaseosa.

Discusión
La embolia gaseosa es una complicación muy infre-

cuente pero potencialmente mortal, producida por la 
entrada de aire en el torrente circulatorio; puede ser ve-
nosa o arterial. La embolia gaseosa arterial se ha descrito 
como complicación de neurocirugías y cirugías otorrino-
laringológicas, procedimientos invasivos como endosco-
pias o biopsias, traumatismos o por inserción de caté-
teres intravasculares. Los principales órganos donde se 
dirige la burbuja de aire son el corazón y el cerebro.

En nuestro caso, estuvo directamente relacionada con 
una biopsia percutánea de un nódulo pulmonar. Se trata 
de un procedimiento con una sensibilidad del 90% para 
detección de nódulos pulmonares malignos. Sin embar-
go, conlleva riesgos, principalmente neumotórax, hemo-
rragia intraparenquimatosa o hemoptisis, la mayoría de 
los casos de manejo conservador y con buena resolución. 
La embolia gaseosa arterial en una complicación muy in-

frecuente, con una incidencia de 0,02 a 0,07% en la ma-
yoría de las publicaciones, aunque se especula que pue-
da tener una mayor frecuencia si se contara con los casos 
asintomáticos. Hay tres posibles vías por las que el aire 
puede pasar a la circulación venosa pulmonar, de ahí al 
corazón izquierdo y a la circulación sistémica: primero, el 
aire puede entrar directamente por la aguja si esta atra-
viesa una vena pulmonar mientras su extremo externo 
está abierto a la atmosfera (como en la técnica coaxial, 
de extendido uso, en el momento de tomar biopsia), y la 
presión atmosférica supera la presión venosa pulmonar 
(como en una inspiración profunda). Segundo, la aguja 
puede crear una fístula entre un espacio de aire (ya sea 
una lesión cavitada, bronquio o alveolo) y un vaso pul-
monar al entrar por el parénquima. Tercero, por alguno 
de los mecanismos anteriores el aire pasa de la circula-
ción arterial pulmonar a la venosa por paso transcapilar.

Se ha especulado sobre muchos factores de riesgo: 
el uso de una técnica coaxial para realizar la punción, el 
número de biopsias, la distancia que hay que atravesar 
por el parénquima pulmonar, movimientos pulmonares 
forzados (como toser) durante el procedimiento, ventila-
ción mecánica a presión positiva, localización de la lesión 
en los lóbulos inferiores, localización por encima del nivel 
del ventrículo izquierdo, o lesiones pequeñas o cavitadas. 
De estos factores parecen tener mayor relevancia clínica 
la biopsia pulmonar de una lesión en los lóbulos inferio-
res, manteniendo al paciente en decúbito prono, o que 
el paciente tenga movimientos respiratorios demasiado 
bruscos durante el procedimiento. Se aconseja, en la me-
dida de lo posible, mantener al paciente en posición de 
decúbito supino, y acceder lateralmente a la lesión, como 
fue en el caso de nuestro paciente. En el caso de que se 
realice la punción mediante una técnica coaxial, se ha 
propuesto el uso de una válvula hemostática conectada 
al extremo externo de la aguja para evitar contacto direc-
to atmosférico con el parénquima pulmonar (aunque no 
se dispone habitualmente de este sistema en hospita-
les). Esta válvula sería de especial importancia en el caso 
de puncionar lesiones cavitadas.

El hallazgo más característico y diagnóstico de una 
embolia gaseosa cerebral es la visualización de burbujas 
de gas en la TC craneal, aunque esta técnica no es 100% 
sensible y solo es necesaria en caso de sintomatología 
neurológica tras el procedimiento. En nuestro caso, sí 
se encontraron las lesiones típicas pero se atribuyeron 
erróneamente a depósito de grasa de similar densidad, 
probablemente por ser muy infrecuente encontrar aire 
en el cerebro.

El manejo dependerá del órgano afectado y de la gra-
vedad, recomendándose la posición en decúbito lateral 
izquierdo y la administración de oxígeno con reservorio 
al 100%. La terapia con oxígeno hiperbárico se considera 
de primera línea en el tratamiento del embolismo gaseo-
so sistémico, reduciendo el volumen de la burbuja. Se ha 
demostrado una disminución de la mortalidad cuando 
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se administra de manera inmediata, y parece tener be-
neficio de manera diferida, pues en algunos casos los 
síntomas no se manifiestan hasta pasadas 48 horas.

En nuestro caso, hubo solo clínica de embolismo ce-
rebral y los síntomas se resolvieron espontáneamente, 
por lo que no fue necesario aplicar este tratamiento.

En conclusión, tanto radiólogos como neurólogos de-
bemos tener en mente esta entidad en el diagnóstico 
diferencial ante un cuadro neurológico tras un procedi-
miento invasivo, ya que es una complicación potencial-
mente grave y con un tratamiento específico como el oxí-
geno en cámara hiperbárica, aunque no está disponible 
en todos los centros.
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Figura 1: Hipodensidades puntiformes en la convexidad 
frontal derecha, inicialmente interpretados como contenido 
graso, que tras los hallazgos obtenidos en la RM se 
valoraron como burbujas de aire.

Figura 2: Hiperintensidades en la circunvolución precentral 
y frontal superior en secuencia DWI, compatibles con 
infartos corticales, interpretados como secundarios a 
embolia gaseosa.
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Diagnóstico clínico
Pérdida de fuerza y sensibilidad en el hemicuerpo de-

recho.

Anamnesis
Varón de 48 años con antecedentes personales de 

hipertensión arterial y dislipemia. Acude al Servicio de 
Urgencias por presentar al despertar por la mañana pér-
dida de fuerza en el miembro superior derecho, pérdida 
de sensibilidad en el hemicuerpo derecho y dificultad 
para hablar. La noche previa se encontraba asintomático.

Exploración física
Exploración neurológica: afasia motora. Pares cranea-

les normales. Paresia 3/5 en el miembro superior de-
recho. Fuerza en el resto de las extremidades normal. 
Hipoestesia en el hemicuerpo derecho. Hemiextinción 
táctil en el hemicuerpo derecho. Leve hiperreflexia en 
el miembro superior derecho. Reflejo cutaneoplantar 
flexor bilateral. No dismetrías en las pruebas dedo-nariz 
ni talón-rodilla. NIHSS: 1b:1, 5a:1, 8:2, 9:1, 11:1. Total: 6 
puntos.

Exploración general: no soplos carotídeos. Ausculta-
ción cardíaca: rítmico controlado sin soplos.

Auscultación pulmonar: normal. Abdomen: normal. 
Miembros inferiores: no edemas, no signos de trombosis 
venosa profunda.

Pruebas complementarias
•  Analítica general con hemograma, bioquímica y coa-

gulación sin alteraciones relevantes. Estudio de au-
toinmunidad normal. Serologías para sífilis, Brucella, 
Borrelia, VIH y hepatitis negativos.

•  Anticoagulante lúpico y homocisteína negativos.
•  Estudio de trombofilia: dentro de la normalidad.
•  TC de cráneo simple dentro de la normalidad. Se 

completa el estudio con TC de perfusión cerebral, 

observándose en la región posterior del territorio de 
la arteria cerebral media izquierda, disminución del 
flujo cerebral con preservación del volumen, compa-
tible con área de penumbra. En la angio-TC cerebral 
no se observa oclusión de vaso grande.

•  RM cerebral: pequeñas lesiones focales hiperin-
tensas en la sustancia blanca subcortical de ambos 
hemisferios sugestivas de lesiones isquémico-dege-
nerativas crónicas (Figura 1). Lesión focal localizada 
en la circunvolución periférica del lóbulo parietal iz-
quierdo y en la corteza insular ipsilateral que restrin-
gen la difusión, sugestivas de lesiones isquémicas 
agudas (Figura 2).

•  Angio-RM cerebral y de TSA: normales.
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal. Dentro de la nor-

malidad.
•  Estudio neurosonológico (Doppler de TSA y trans-

craneal): normal. Se realiza Doppler transcraneal 
con contraste, no objetivándose shunt derecha-iz-
quierda.

•  Ecocardiograma transtorácico: normal.
•  Monitorización ECG durante 72 horas, permanecien-

do en ritmo sinusal todo el tiempo.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media izquierda de etiología indeterminada.

Tratamiento
Dado que en la TC de perfusión se objetiva área de 

penumbra y no existe ninguna contraindicación para fi-
brinólisis intravenosa, se lleva a cabo la misma sin com-
plicaciones.

A las 24 horas se inicia tratamiento con ácido acetilsa-
licílico 300 mg y atorvastatina 80 mg.

Evolución
Presenta una evolución clínica favorable, estando 

asintomático al alta, con NIHSS y Rankin de 0 puntos. 
Dos meses después se le coloca Holter implantable 

Supervisión:
José María Ramírez Moreno

¡CUIDADO CON EL CORAZÓN!
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Alberto González Plata, Roshan Hariramani Ramchandani

Hospital Infanta Cristina. Badajoz
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subcutáneo (REVEAL LINQ®) para completar el estudio 
ante el posible origen embólico. Unas semanas después 
acude de nuevo al Servicio de Urgencias por presentar 
un episodio sincopal de breves segundos de duración 
mientras subía unas escaleras. Se revisa el registro del 
Holter subcutáneo, donde se objetiva asistolia ventricular 
de 6 segundos de duración y se decide el implante de 
marcapasos. Posteriormente, el paciente ha permaneci-
do asintomático y sin nuevos eventos cerebrovasculares.

Discusión
Con frecuencia se observan arritmias cardíacas y ano-

malías electrocardiográficas tras lesiones del sistema 
nervioso central, incluso en ausencia de enfermedad car-
díaca estructural. El mecanismo preciso que conduce al 
desarrollo de estas arritmias es todavía incierto, aunque 
la creciente evidencia sugiere que se debe principalmen-
te a la desregulación autonómica del sistema nervioso.

Se conoce que existe una interacción funcional entre 
el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. 
Lesiones neurológicas centrales pueden comprometer el 
control autonómico cardíaco, resultando en lesión mio-
cárdica, anomalías electrocardiográficas, arritmias cardía-
cas y, en última instancia, muerte súbita.

Evidencias experimentales y clínicas sugieren que el 
desequilibrio autonómico es más frecuente después de 
los ictus que afectan a la corteza insular, una región cru-
cial para el control de las funciones autónomas simpáti-
cas y parasimpáticas. Lesiones en esta región llevarían a 
disfunciones tanto de la presión arterial como del ritmo 
cardíaco.

Algunos estudios han postulado que el riesgo de de-
sarrollar arritmias en pacientes con ictus isquémicos fue 
mayor en lesiones del lado derecho, aunque en la litera-
tura también hay casos descritos de pacientes con lesión 
en el lado izquierdo.

Esta hipótesis neurocardíaca puede postularse como 
una explicación común para diversas formas de muer-
te súbita en estos pacientes, en los que la autopsia no 
evidenció la causa de muerte y tampoco se encontró 
ateroesclerosis coronaria, trombosis coronaria o infarto 
reciente.

Por tanto, una mayor comprensión de las conse-
cuencias del daño neurológico contribuiría a entender 
los mecanismos subyacentes a la muerte neurocardía-
ca, repercutiendo en la implementación de estrategias 
diagnósticas y preventivas. Sería interesante mantener un 
control cardíaco más allá de la fase aguda en estos pa-
cientes con lesiones neurológicas susceptibles de daño 
neurocardíaco.

La monitorización electrocardiográfica mediante Hol-
ter implantable podría estar justificada tras un ictus, no 
solo para la búsqueda de fibrilación auricular oculta, sino 
para la detección de arritmias potencialmente mortales 
en pacientes de riesgo.
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Figura 1: RM craneal: corte axial en secuencia FLAIR. 
Pequeñas lesiones hiperintensas en la sustancia blanca 
subcortical de ambos hemisferios sugestivas de lesiones 
isquémicas crónicas.

Figura 2: RM craneal: lesión focal localizada en la 
circunvolución periférica del lóbulo parietal izquierdo (A) y 
en la corteza insular ipsilateral (B) que restringen la difusión, 
sugestivas de lesiones isquémicas agudas.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémicos bilaterales en el contexto de endo-

carditis trombótica no bacteriana por adenocarcinoma 
metastásico.

Anamnesis
Mujer de 52 años, diestra, fumadora activa de 15 ciga-

rrillos al día desde los 20 años. No hipertensión arterial, 
diabetes mellitus ni dislipemia conocidas. Metrorragias 
frecuentes secundarias a miomatosis uterina, con biop-
sia endometrial reciente compatible con endometrio 
atrófico. Anemia ferropénica en tratamiento con hierro. 
Intervenida de hernia discal cervical a los 40 años. An-
tecedente familiar de ictus isquémico en su padre, en la 
sexta década.

Refiere cuadro de un mes de evolución de lumbal-
gia de características mecánicas, irradiada hacia la extre-
midad inferior izquierda, que no cede con el reposo, la 
despierta por la noche y que no cede pese al tratamiento 
con AINE. Asocia astenia, anorexia y náuseas, sin objeti-
var pérdida de peso. Niega fiebre o sensación distérmi-
ca. Ingresa en la Unidad de Ictus, para estudio, tras un 
episodio de AIT con clínica de dificultad para la emisión 
y comprensión del lenguaje. A las 48 horas del ingreso 
presentó un episodio persistente de debilidad faciobra-
quial izquierda.

Exploración física
En la exploración general, paciente afebril, con pali-

dez mucocutánea; no adenopatías; tonos cardíacos rítmi-
cos, sin soplos audibles; murmullo vesicular conservado; 
abdomen blando, con hepatomegalia leve y polo inferior 
del bazo palpable, indoloro; dolor intermitente a la pal-
pación del hemiabdomen inferior, no se palpan masas. 
Dolor a la palpación lumbar izquierda. No se observan 

edemas, ni signos de trombosis venosa profunda. Pulsos 
periféricos presentes y simétricos.

En la exploración neurológica presenta parálisis facial 
central izquierda, desviación de la lengua hacia la izquier-
da y disminución de la fuerza en la extremidad superior 
izquierda, con claudicación en maniobra de Barré. El res-
to de la exploración neurológica es normal.

Pruebas complementarias
•  Hemograma: 11.400 leucocitos, fórmula con 82% 

de neutrófilos, 10% de linfocitos, Hb 8,4 g/dl, hema-
tocrito 27,5%, VCM 67 fl, CHCM 30,7 g/dl, plaquetas 
157.000.

•  Coagulación: INR 1,3, TTPA 28,4 s, tiempo de pro-
trombina 13,9 s, tasa de protrombina 72%, fibrinó-
geno derivado 276 mg/dl.

•  Bioquímica: glucosa 92 mg/dl, urea 26 mg/dl, ácido 
úrico 4,59 mg/dl, creatinina 0,66 mg/dl, filtrado glo-
merular > 60, AST 86 UI/l, GOT 140 UI/l, fosfatasa 
alcalina 94 UI/l, GGT 52 UI/l, proteínas totales 6,5 
g/dl, albúmina 3,92 g/dl, bilirrubina total 0,49 mg/
dl, colesterol total 200 mg/dl, triglicéridos 189 mg/
dl, HDL 32 mg/dl, LDL 130 mg/dl, calcio 10,2 mg/dl, 
fósforo 4,75 mg/dl, sodio 141 mmol/l, potasio 4,2 
mmol/l, cloro 101 mmol/l, PCR 42 mg/l, ácido fóli-
co 8,42 ng/ml, vitamina B12 2.000 pg/ml. TSH 1,12 
mUI/l, hemoglobina glicosilada A1C 4,7%.

•  Sistemático y sedimento de orina normales. Urino-
cultivo negativo. Hemocultivos negativos.

•  Marcadores tumorales: beta-2 microglobulina 2,27 
mg/l, antígeno carcinoembrionario 145 ng/ml, CA 
12.5 816 UI/ml, CA 19.9 53 UI/ml, alfafetoproteína 
4,4 ng/ml, CA 72.4 140 U/ml, CA 15.3 2.423 U/ml, 
enolasa específica neuronal 70,9 mg/l, SCC (antíge-
no de carcinoma de células escamosas) 1,8 ng/ml.

•  ECG: ritmo sinusal a 76 lpm, PR normal, QRS estre-
cho, sin alteraciones de la repolarización.

Supervisión:
Adrián Arés Luque
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•  Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal, 
leve pinzamiento bilateral de senos costofrénicos, 
no se observan alteraciones del parénquima pulmo-
nar.

•  Ecografía abdominal: quiste folicular anexial izquier-
do. Resto normal.

•  TC craneal/angio-TC: hipodensidad frontal y corona 
radiada derechas. Hipodensidad frontal izquierda. 
Arterias del polígono de Willis normales.

•  Dúplex de troncos supraaórticos y transcraneal sin 
alteraciones morfológicas ni hemodinámicas. Test 
de burbujas negativo para comunicación derecha-iz-
quierda.

•  RM de cráneo: varias lesiones hiperintensas en T2 y 
FLAIR, cortico-subcorticales frontales bilaterales, en 
el centro semioval derecho, parietal inferior derecha 
y occipital izquierda, sugerentes de patología cardio-
embólica. Todas ellas restringían a la difusión. En la 
angio-RM arterias del polígono de Willis normales.

•  Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo 
de tamaño normal, función sistólica hiperdinámi-
ca, insuficiencia mitral significativa funcional. No se 
identifica foramen oval permeable, ni vegetaciones.

•  Ecocardiograma transesofágico: válvula mitral con 
vegetación endocárdica de 9 mm, que origina re-
gurgitación mitral significativa funcional en la zona 
de coaptación.

•  Mamografía: estudio mamográfico BIRADS 2, con 
pequeños quistes milimétricos bilaterales, se reco-
mienda control anual.

•  RM de columna lumbar: infiltración tumoral difusa 
de la médula ósea a nivel de la columna lumbosacra 
y huesos pélvicos. Fracturas patológicas de L1 y L3 a 
nivel de las apófisis espinosas.

•  TC toracoabdominal: enfermedad metastásica dise-
minada, con adenopatías mediastínicas, perihiliares 
derechas y retroperitoneales. Derrame pleural bila-
teral y ascitis. Masas anexiales bilaterales sólidas y 
útero miomatoso. Dos nódulos en la mama izquier-
da de 9 mm. Infarto esplénico y renal.

Diagnóstico
Ictus isquémicos bilaterales en el contexto de endo-

carditis trombótica no bacteriana por adenocarcinoma 
metastásico.

Tratamiento
Al ingresar se inició tratamiento antiagregante con 

ácido acetilsalicílico 300 mg al día y monitorización en 
la Unidad de Ictus. Se pautaron analgésicos antiinflama-
torios no esteroideos (dexketoprofeno) de rescate, pero 
ante la lumbalgia severa refractaria se administraron 
posteriormente opiáceos. El estado nauseoso se mane-
jó con antieméticos y aporte de fluidos intravenosos. Al 
confirmar endocarditis sobre válvula mitral se inició trata-
miento empírico con cloxacilina 2 g intravenosa cada 24 

horas, ampicilina 2 g intravenosa cada 24 horas y genta-
micina 180 mg cada 24 horas. Ante anemia, con Hb 7,4 
mg/dl en el hemograma de control, requirió transfusión 
de dos concentrados de hematíes.

Evolución
En la RM se veían lesiones isquémicas bilaterales, 

sugestivas de origen cardioembólico (Figura 1). Ante la 
existencia de febrícula persistente y la ausencia de foco 
infeccioso genitourinario, respiratorio y abdominal, se de-
cidió descartar endocarditis con ecocardiograma transe-
sofágico, ya que el transtorácico no evidenciaba lesiones.

Dicho estudio confirmó la presencia de una vegeta-
ción sobre la válvula mitral nativa (Figura 2), se realizaron 
hemocultivos y se inició tratamiento antibiótico empírico. 
Los hemocultivos fueron negativos.

Durante la monitorización en la Unidad de Ictus no se 
registraron arritmias. Los troncos supraaórticos y las arte-
rias intracraneales no tenían alteraciones morfológicas ni 
hemodinámicas.

Ante lumbalgia refractaria a tratamiento, se solicitó 
una RM de columna que evidenció fractura patológica de 
L1 y L3 por afectación metastásica de la columna lumbo-
sacra. Para completar el estudio se solicitó una TC tora-
coabdominal con afectación metastásica multiorgánica, 
con derrame pleural bilateral, infarto renal y esplénico, 
ascitis leve, adenopatías pélvicas, mediastínicas y retro-
peritoneales, nódulos mamarios y masas anexiales bila-
terales en relación con útero miomatoso.

Su estado general fue empeorando. Presentó un nue-
vo cuadro de isquemia cerebral con clínica de disminu-
ción del nivel de consciencia; mirada desconjugada, con 
ojo derecho en infraducción, sin respuesta de amenaza; 
hemiplejia y hemianestesia de extremidades derechas, re-
flejo cutaneoplantar derecho indiferente, izquierdo flexor.

Finalmente, evolucionó con un edema agudo de pul-
món, secundario a insuficiencia mitral aguda severa, pro-
bablemente en relación con la complicación mecánica, y 
falleció en planta tras desestimarse el ingreso en la UCI.

Discusión
La endocarditis se define como una infección de la 

superficie endocárdica del corazón. Habitualmente se 
produce en relación con una infección bacteriana o fún-
gica. Ocasionalmente la endocarditis puede relacionarse 
con causas no infecciosas como inmunológicas o neo-
plásicas.

La endocarditis trombótica no bacteriana, o endocar-
ditis marántica, se caracteriza por el depósito de trombos 
de plaquetas y fibrina asépticos sobre válvulas cardíacas. 
Es una entidad poco frecuente, con una incidencia entre 
el 0,3-9% en series necrópsicas, puede afectar a pacien-
tes de cualquier edad y no hay clara diferencia en la dis-
tribución por sexo.

Suele asociarse a neoplasias subyacentes, pero puede 
relacionarse también con otros procesos agudos como 
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sepsis, infecciones tales como neumonía o pielonefritis; 
grandes quemados o enfermedades autoinmunes y del 
tejido conectivo. Cuando se produce en un contexto de 
neoplasia, suele tratarse de un adenocarcinoma, que 
puede estar localizado en diversos órganos, los más fre-
cuentes páncreas, riñón y pulmón.

La válvula cardíaca que se afecta con mayor frecuen-
cia es la mitral, seguida de la válvula aórtica. Aunque 
menos frecuente, puede afectar a las válvulas derechas. 
Las vegetaciones suelen ser más pequeñas y pueden ser 
difíciles de detectar por ecocardiograma transtorácico. 
Las complicaciones por fenómenos embólicos son fre-
cuentes, y tiene mayor capacidad embolígena que la en-
docarditis infecciosa, pudiendo afectarse el riñón, el bazo 
y sobre todo el sistema nervioso central. La incidencia 
de ictus es mayor (33%) comparado con la endocarditis 
infecciosa (19%). Suelen ser múltiples en los estudios de 
neuroimagen.

No hay guías de consenso para el tratamiento, debido 
a la escasa cantidad de casos publicados y porque gran 
cantidad de pacientes se encuentran en un contexto de 
cuidados paliativos. Lo mejor para prevenir nuevos em-
bolismos es tratar la enfermedad de base asociada a la 
endocarditis trombótica no bacteriana. Puede utilizarse 
anticoagulación intravenosa con heparina, pero no hay 
estudios prospectivos randomizados que apoyen esta es-
trategia de tratamiento. Los anticoagulantes orales son 
inferiores que la heparina para la prevención de trom-
boembolismo en el contexto de neoplasia. En infartos 
extensos, la administración de anticoagulantes debe ser 
cautelosa por el riesgo de transformación hemorrágica. 
Muchos pacientes tienen una enfermedad neoplásica 
avanzada al momento del diagnóstico y por lo tanto baja 
expectativa de vida.

En un paciente joven con fenómenos embólicos del 
sistema nervioso central y en ausencia de arritmias que 
predispongan a ello, debe descartarse la presencia de 
alteraciones estructurales cardíacas como valvulopatías, 
trombos intracavitarios, foramen oval permeable, aneu-
risma de septo interauricular, vegetaciones, tumores 
intracardíacos o enfermedad de la aorta. Para ello es 
necesario el estudio con ecocardiograma transtorácico 
y muchas veces debe realizarse ecocardiograma transe-
sofágico (ETE).

Nuestro paciente presentaba embolismos cerebrales 
bilaterales en la RM y mediante ETE se confirmó la pre-

sencia de una vegetación de 9 mm sobre la válvula mitral 
nativa, sin antecedentes de valvulopatía previa, con he-
mocultivos negativos.

La historia de lumbalgia con signos de alarma asocia-
da a síndrome constitucional fue clave para sospechar 
que podía tratarse de una neoplasia subyacente. Tras 
solicitar autopsia, anatomopatológicamente se confirmó 
que se trataba de un adenocarcinoma metastásico, con 
nódulos tumorales en diafragma, pleura parietal y visce-
ral, mama, adenopatías paratraqueales y alrededor del 
bronquio principal derecho, con afectación difusa de la 
médula ósea a nivel lumbosacro.

Las masas anexiales descritas en la TC toracoabdomi-
nal correspondían a un útero miomatoso. Macroscópi-
camente los ovarios eran normales. Se observó también 
una lesión blanquecina en el páncreas, pendiente aún de 
estudio histológico. Los informes preliminares de autop-
sia no esclarecen el origen del tumor primario, aunque 
atribuyen la afectación del pulmón y la mama a disemi-
nación metastásica, y en primera instancia descartan el 
origen anexial. Está aún pendiente completar el estudio 
histológico de otros órganos.

En conclusión, la endocarditis trombótica no infeccio-
sa es una entidad infradiagnosticada, debiendo tenerse 
en cuenta sobre todo en casos de endocarditis con he-
mocultivos negativos y con importante afectación embo-
lígena. El pronóstico depende de la enfermedad de base, 
siendo lo más frecuente una neoplasia.
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Figura 1: RM de cerebro, secuencia potenciada en 
difusión, que muestra lesiones isquémicas agudas múltiples, 
bilaterales, que sugieren origen cardioembólico. Figura 2: Ecocardiograma transesofágico que muestra una 

vegetación de 9 mm sobre la válvula mitral nativa.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Déficit motor de las extremidades derechas junto con 

alteración de la expresión del lenguaje.

Anamnesis
Paciente de 83 años con antecedentes de policitemia 

vera, sin otros factores de riesgo cardiovascular conoci-
dos, hiperplasia benigna de próstata y situación basal 
de independencia para las actividades básicas de la vida 
diaria. Ingresa por la presentación de forma brusca de 
un déficit motor de las extremidades derechas y una al-
teración de la expresión del lenguaje. Se activa código 
ictus intrahospitalario a las 4 horas desde el inicio de los 
síntomas.

Exploración física
En la exploración física general no se encontraron ha-

llazgos relevantes. En la exploración neurológica se ob-
jetivaron somnolencia (1), no decía edad ni mes (2); no 
obedecía órdenes (2); hemianopsia homónima derecha 
por amenaza (2); paresia facial central derecha (2); plejia 
de extremidades derechas (4+4); sensibilidad no valora-
ble (1), y mutismo (3+2). Con un NIHSS de 22.

Pruebas complementarias
En el Servicio de Urgencias se realizaron las siguientes 

pruebas:
•  Análisis de sangre: troponina 18; hemograma y resto 

de bioquímica sin alteraciones.
•  ECG: ritmo sinusal a 75 lpm; eje a 30º; onda Q de 

V1-V4.
•  TC cerebral sin contraste a la llegada: no se visuali-

zan signos de lesiones isquémicas agudas; ASPECT 
8. Estudio de perfusión: aumento de tránsito medio 
en el territorio de la arteria cerebral media (ACM) 
izquierda con CBV y CBF normal (penumbra).

•  Angio-TC: disminución del calibre de ACM M1 con 
ausencia parcial de repleción de contraste que pue-

de estar en relación con pequeño trombo a ese 
nivel. Ligera hipodensidad en la parte anterior de 
la cápsula interna e ínsula izquierda; ASPECT 5. Au-
mento de colateralidad leptomeníngea. En lóbulo 
frontal lesión extraaxial hiperdensa con ligero realce 
periférico tras administración de contraste, en pro-
bable relación con meningioma.

•  TC cerebral de control a las 24 horas: extenso infarto 
en el territorio de la arteria cerebral media izquierda 
con transformación hemorrágica de más del 30% 
del área infartada con efecto masa, desviando la lí-
nea media.

Diagnóstico
Infarto isquémico de la arteria cerebral media izquier-

da con transformación hemorrágica (PH2/2).

Tratamiento
A pesar de la presencia de signos incipientes de is-

quemia (ASPECTS 5), en un paciente con cuatro horas y 
media de evolución de ACV, se decide la realización de 
fibrinólisis endovenosa con alteplasa a 0,9 mg/kg.

Evolución
Paciente en el que, tras la realización de técnicas de 

neuroimagen avanzada, y a pesar de la presencia de sig-
nos incipientes de isquemia (ASPECTS 5), se decide rea-
lizar fibrinólisis endovenosa. Tras la misma no se objetiva 
ninguna mejoría clínica y en la TC de control se objetiva 
extenso infarto en el territorio de la arteria cerebral me-
dia izquierda con transformación hemorrágica (PH2). La 
evolución los días posteriores es tórpida, con empeora-
miento de la función respiratoria, siendo exitus a los 6 
días de ingreso.

Discusión
La transformación hemorrágica es una de las com-

plicaciones más temidas y frecuentes del infarto cere-
bral, apareciendo en aproximadamente el 9% de los 
pacientes. Sin embargo, el papel pronóstico de esta 
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complicación se encuentra en discusión. Algunos autores 
defienden que tan solo la transformación hemorrágica 
sintomática se asocia a peor evolución, mientras que 
otros afirman que es la cuantía de la misma la que deter-
mina el pronóstico.

Los factores de riesgo más asociados a transforma-
ción hemorrágica son: infartos de gran tamaño con efec-
to masa, hipodensidad precoz en la TC, edad superior a 
70 años, hiperglucemia y tratamiento trombolítico. Sin 
encontrarse asociación significativa con la hipertensión 
arterial.

En el caso de nuestro paciente encontramos como 
factores de riesgo la edad superior a 70 años y el trata-
miento trombolítico.

Durante los últimos años se ha empleado la European 
Cooperative Acute Stroke Study III (ECASS III) para clasi-
ficar la transformación hemorrágica. En 2015 se sugirió 
una nueva clasificación, la Heidelberg Bleeding Classifica-
tion (HBC) con la intención de mejorar la categorización 
de las hemorragias intracraneales, aportando una des-
cripción anatómica más precisa y una mejor correlación 
con la clínica, ya que incluye hemorragias previamente 
no clasificables como la alejada del área infartada (3a), la 
interventricular (3b), la subaracnoidea (3c) y la subdural 
(3d) (Figura 1).

En nuestro caso, según la ECASS la transformación 
hemorrágica estaría clasificada como clase PH1 y según 
la HBC como tipo 2 (Figura 2).

Para considerar una hemorragia intracerebral como 
sintomática (transformación hemorrágica) es necesario, 
según la ECASS, un aumento de 4 o más puntos en la NI-
HSS (National Institutes of Stroke Scale) de base o de la 
de puntuación más baja de los últimos 7 días, así como 
de cualquier hemorragia que sea causa de muerte; y, se-
gún la HBC, un aumento de 4 o más puntos con respecto 
a la NIHSS de base, un aumento de 2 o más puntos con 
respecto a la NIHSS inmediatamente previa o necesidad 
de intervención médico-quirúrgica mayor, como intuba-
ción, hemicraniectomía o colocación de drenaje extra-
ventricular.

Algunos autores afirman que tan solo el hematoma 
parenquimatoso de tipo 2 (PH2) se asocia con un riesgo 
aumentado de deterioro a las 24 horas posteriores al co-
mienzo del ictus y de muerte a los 3 meses. El resto de 
tipos: HI1, HI2 y PH1 de la ECASS III no aumentaron el 
riesgo de deterioro.

A favor de lo descrito, en el caso de nuestro pacien-
te la presencia de una transformación hemorrágica tipo 
PH2/2 tuvo un claro significado pronóstico, empeorando 
la situación clínica hasta llegar al exitus.

La importancia de la existencia de una clasificación 
que incluya una valoración tanto puramente radiológi-
ca como otra clínico-radiológica reside en la mejoría de 
la estimación pronóstica de este tipo de eventos y, asi-
mismo, influye en la calidad de futuros ensayos clínicos, 
registros y artículos científicos. Esto es debido a que las 
transformaciones hemorrágicas sintomáticas se diferen-
cian de las asintomáticas en términos de pronóstico y de 
impacto neurológico final.

El principal mecanismo fisiopatológico del desarrollo 
de esta complicación es la alteración temprana de la ba-
rrera hematoencefálica (BHE) junto con el efecto infla-
matorio secundario a la llegada de componentes plasmá-
ticos al tejido cerebral. En esta línea de investigación se 
están buscando posibles biomarcadores (proteína S100, 
metaloproteinasa-9 o fibronectina celular) que puedan 
traducir disfunción de la BHE como aproximación pro-
nóstica del posible desarrollo de transformación hemo-
rrágica del ictus isquémico; sin embargo, de momento 
ninguno de ellos ha resultado útil.

Pese a la evidente mejoría en la clasificación de esta 
complicación a lo largo de los años, serán necesarios 
futuros estudios que permitan establecer una aproxima-
ción más certera de la importancia pronóstica de esta 
complicación tan frecuente del ictus isquémico; así como 
para la búsqueda de marcadores que permitan la identi-
ficación precoz de la misma.
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Figura 1: Clasificación de transformación hemorrágica.

Figura 2: Tomografía computarizada en la que se objetiva 
hemorragia parenquimatosa (PH2/2) tras infarto isquémico 
de ACM M1 a los 5 días del tratamiento fibrinolítico.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Déficit focal hemisférico izquierdo de inicio agudo en 

una paciente fumadora con antecedentes familiares de 
abortos espontáneos e ictus isquémico a edad temprana.

Anamnesis
Mujer de 44 años fumadora de un paquete de ciga-

rrillos al día, sin otros factores de riesgo cardiovascular ni 
enfermedades conocidas. Como antecedentes familiares 
destacan múltiples abortos espontáneos (madre, una 
hermana y varias primas hermanas), así como ictus en su 
padre a los 68 años de edad y en uno de sus hermanos 
a los 44 años; además, tiene otros 12 hermanos sanos.

Estando previamente bien, la paciente es encontrada 
por sus familiares a las 12:30 horas en el suelo, conscien-
te, sin emisión de lenguaje espontáneo, con desviación 
de la comisura bucal a la izquierda y sin movilización de 
los miembros derechos. Acude a su hospital de referen-
cia, donde realizan una TC craneal y una angio-TC que se 
detallan en las pruebas complementarias e inician fibri-
nólisis intravenosa a las 16 horas. Se traslada a nuestro 
centro para valorar tratamiento endovascular, con llegada 
al mismo a las 19 horas.

Exploración física
A su llegada a nuestro centro la paciente presenta 

tensión arterial de 131/91 mmHg y frecuencia cardíaca 
de 72 lpm.

En la exploración neurológica presenta buen nivel de 
consciencia, pero con inatención, situación de mutismo, 
desviación no forzada de la mirada a la izquierda, he-
mianopsia derecha por amenaza, parálisis facial supra-
nuclear (PFSN) derecha, hemiparesia derecha de predo-
minio braquial con el miembro superior derecho a 1/5 y 
el miembro inferior derecho a 3/5 con reflejo cutaneo-
plantar extensor derecho y hemianestesia izquierda. La 
puntuación total en la escala NIHSS es de 21 (0 + 2 + 2 
+ 1 + 2 + 2 + 3 + 0 + 2 + 0 + 0 + 2 + 3 + 2 + 0).

Pruebas complementarias

A la llegada de la paciente a su hospital de referencia 
se realiza una TC craneal, que muestra signos precoces 
de isquemia a nivel de ínsula, núcleos caudado y lenticu-
lar y cápsula interna izquierdos con ASPECT de 6 puntos 
y signo de la cuerda en ACM izquierda. En la angio-TC 
de troncos supraaórticos y polígono de Willis se observa 
oclusión en el segmento M1 de la arteria cerebral media 
(ACM) izquierda. Además, se realiza una analítica urgen-
te con bioquímica, hemograma y coagulación, sin altera-
ciones relevantes, y un ECG que se encuentra en ritmo 
sinusal a 80 spm.

Dadas las horas de evolución a la llegada a nuestro 
centro, se realiza una nueva TC craneal en la que ya se vi-
sualiza una hipodensidad frontoparietal con efecto masa 
y compresión del ventrículo ipsilateral, puntuando un AS-
PECT de 3 puntos; así como estudio de perfusión en el 
que se aprecia una lesión isquémica establecida en el 
territorio de la ACM izquierda con mínima área de pe-
numbra a nivel parietal, siendo esta menos de un tercio 
del territorio afectado.

En los días siguientes se realiza una RM craneal, en la 
que se observa un extenso evento isquémico hemisférico 
izquierdo que afecta de forma subtotal al territorio super-
ficial y profundo de la ACM izquierda con algunos focos 
cortico-subcorticales de isquemia aguda fragmentada en 
otros territorios (ACA, frontera externo ACM/ACP y ACP) 
y defectos de repleción parcialmente recanalizados en la 
ACI izquierda proximal y M1 izquierdo. Además, y pese 
a haber cursado de forma asintomática, se visualiza una 
extensa trombosis venosa de los senos sigmoide y trans-
verso y del golfo de la vena yugular interna en el lado 
izquierdo.

Ante la sospecha de trombofilia por coexistencia de 
eventos trombóticos arterial y venoso, se realiza estudio 
biológico de trombosis que muestra un déficit de pro-
teína S con fracción libre activa de 53 U/dl (límites de la 
normalidad 60-120) y fracción activa antigénica del 57% 
(límites de la normalidad 60-100). Este estudio es repeti-
do también tras el período agudo del ictus.
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El resto del estudio analítico (perfiles básico, hepáti-
co, renal, hemograma, vitamina B12, ácido fólico, meta-
bolismo del hierro y VSG) resultó normal. También fue-
ron negativos los estudios serológicos (sífilis, VIH, virus 
del grupo herpes, Borrelia, Brucela, CMV IgM) e inmuno-
lógicos (ANA y ANCA)

En el estudio Doppler de control se comprobó la re-
canalización del trombo de la ACM izquierda, con VPS 
iniciales de 288 cm/s, que posteriormente quedaron en 
120 cm/s.

El estudio cardiológico mediante ecocardiograma y 
telemetría no mostró alteraciones, así como tampoco lo 
hizo la radiografía de tórax.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la ACM izquierda 

junto con trombosis de senos en una paciente con défi-
cit de proteína S y múltiples antecedentes familiares de 
abortos e ictus isquémico.

Tratamiento
Inicialmente se realizó tratamiento con fibrinólisis in-

travenosa en su hospital de referencia. Dado que a la 
llegada a nuestro centro presenta ASPECT de 3 puntos 
con área de penumbra casi inexistente, se desestima tra-
tamiento recanalizador endovascular.

Tras el resultado de la RM craneal con extensa trom-
bosis venosa y estudio biológico de trombosis que de-
muestra estado de hipercoagulabilidad por déficit de 
proteína S, se inicia tratamiento anticoagulante, inicial-
mente con heparina de bajo peso molecular y posterior-
mente con acenocumarol.

Evolución
Durante el ingreso la paciente experimentó cierta me-

joría clínica, de forma que al alta presentaba un NIHS 
de 17 a expensas de afasia mixta de predominio motor, 
hemianopsia, PFSN y hemiplejia derechas.

Tras el alta hospitalaria, la paciente ha continuado 
anticoagulada con acenocumarol y con tratamiento re-
habilitador, con buena evolución clínica, de forma que a 
los 6 meses tras el alta la paciente presenta NIHSS de 7 
con afasia motora leve, asimetría facial gestual derecha 
y hemiparesia del hemicuerpo derecho con MSD a 3/5 
proximal y 1/5 distal y MID a 4/5, con deambulación con 
marcha paretoespástica posible de forma autónoma.

En la RM de control con angio-RM se comprueba la 
resolución de la trombosis venosa, con seno transverso 
izquierdo hipoplásico. También se repitió nueva determi-
nación de proteína S seis meses tras el evento, y tras la 
retirada del acenocumarol, que continuaba con niveles 
inferiores a la normalidad (58 U/dl).

Discusión
Dentro de las trombofilias hereditarias encontramos 

la mutación del factor V de Leiden, mutación en gen de la 

protrombina y déficit de las proteínas C, S y antitrombina 
III. Se ha podido establecer una clara relación entre cada 
una de ellas y el tromboembolismo venoso, sin embargo, 
su papel en la trombosis arterial continúa siendo tema 
de controversia y estudio. A pesar de ello, en un pacien-
te joven con ictus isquémico de origen no aclarado, las 
trombofilias forman parte del diagnóstico diferencial1.

Presentamos a una paciente con coexistencia de 
trombosis arterial y venosa junto a un déficit demostra-
do de proteína S de probable origen hereditario, dados 
los antecedentes familiares, por lo que revisamos el pa-
pel de esta proteína en los mecanismos de coagulación 
y las evidencias respecto a su relación con este tipo de 
eventos.

La trombofilia hereditaria más frecuente es la muta-
ción del factor V de Leiden, seguida por la mutación del 
gen de la protrombina, y para ambas se han realizado 
estudios prospectivos en los que no se ha podido de-
mostrar asociación alguna con fenómenos trombóticos 
arteriales2. Tampoco se ha demostrado para el déficit de 
la antitrombina III. La prevalencia de la deficiencia de 
proteína S en la población europea es menor del 0,5%, 
similar a la del déficit de proteína C.

La proteína C (PC) y la proteína S (PS) son glicopro-
teínas dependientes de la vitamina K con función anti-
coagulante2,3. La fracción libre de PS (aproximadamente 
el 40% de la cantidad total de la misma4) actúa como 
cofactor de la proteína C activada (PCA) que, conjunta-
mente, inactivan los factores Va y VIIIa, lo que resulta en 
una producción de trombina reducida. Además, la PS es-
timula el factor tisular inhibidor de la vía de inactivación 
del factor Xa. Cada vez hay mayor evidencia de que PC, 
PCA y PS tendrían acción antiapoptótica y antiinflamato-
ria. Podemos observar también un efecto citoprotector 
de la APC en el endotelio y otras células como neuronas. 
Por todo ello, el déficit de estas proteínas acaba resultan-
do en un estado protrombótico3.

El déficit de estas proteínas puede ser hereditario o 
adquirido. La herencia es autosómica dominante, por 
mutaciones en el gen PROS1 en el caso de PS y PROC 
en la PC3,5, que en la mayoría de los casos son missense 
heterocigotas, aunque la homocigosis aumenta significa-
tivamente el riesgo de trombosis. Se puede encontrar de 
forma adquirida en enfermedades hepáticas, síndromes 
autoinmunes, infección por virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), síndrome nefrítico, coagulación intravas-
cular diseminada, tumores o situaciones que producen 
un aumento de su consumo como son la cirugía, trom-
bosis aguda o sepsis, entre otras2,3.

El déficit de PS se puede clasificar en tres tipos: los I 
y III son cuantitativos, con un nivel bajo de antígeno libre 
(nivel normal de proteína S total en el tipo III y reducción 
del nivel de proteína S total en el tipo I)3. El tipo II es un 
déficit cualitativo, con un nivel normal de proteína S total 
o libre. Las deficiencias de tipo I y III constituyen el 90% 
de los casos de deficiencia de PS. En el caso de nuestra 
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paciente, tanto el nivel total como la fracción libre están 
reducidas, por lo que sería una deficiencia de tipo III.

Aunque se han documentado casos de déficit de 
proteínas C, S o antitrombina en pacientes con ictus de 
inicio precoz, los estudios con casos-controles no han en-
contrado una clara asociación, ya que estas proteínas se 
pueden consumir durante los episodios trombóticos. No 
se ha estudiado la tasa de ictus de repetición en estos 
pacientes2.

Sin embargo, un estudio familiar reciente concluyó 
ausencia de clara relación entre trombosis arterial y défi-
cit de antitrombina, pero sí con déficit de proteína C y S 
en pacientes menores de 55 años, que no se reproducía 
a edades superiores.

Se ha hipotetizado que el mayor riesgo de trombosis 
arterial en sujetos con déficit de PC y PS podría deber-
se en parte a los efectos citoprotectores que se les han 
atribuido. También la reducción de síntesis de PS en un 
endotelio dañado podría potenciarlo y favorecer la trom-
bosis en dicha localización. La relación potencial entre 
la trombosis venosa y arterial se cree que puede deber-
se a mecanismos patofisiológicos comunes y se podría 
atribuir a la disfunción endotelial, más que a la propia 
alteración de la coagulación.

El diagnóstico del déficit de PS se basa en su deter-
minación en sangre, tanto de la fracción total como de la 
libre. Es importante tener en cuenta que para que la me-
dición de la PS (al igual que ocurre en el caso de la PC) 
sea fiable, el sujeto no puede estar tomando warfarina o 
acenocumarol. Los niveles también pueden influenciar-
se por factores como el embarazo (se puede observar 
deficiencia de PS pero no de PC a partir de las primeras 
semanas), uso de anticonceptivos orales o ingesta de vi-
tamina K3.

Se puede hacer el estudio genético mediante análisis 
molecular de PROS1, y en los casos en los que no se de-

tecte mutación podría estudiarse mediante amplificación 
de sondas dependientes de ligandos múltiples (MLPA)3,5.

En los pacientes con trombosis venosas recurrentes 
sin desencadenante y con deficiencia de proteína S está 
indicado el tratamiento anticoagulante de duración in-
definida, sin embargo, al no estar claro su papel en los 
eventos trombóticos arteriales no hay consenso en la in-
dicación de anticoagulación en estos casos1.

En el caso que presentamos, con trombosis arterial y 
venosa simultáneas y deficiencia demostrada de proteína 
S, sin encontrarse otras alteraciones en el estudio etioló-
gico y con múltiples antecedentes familiares de abortos 
espontáneos y trombosis arterial, consideramos que se 
le pueden atribuir ambos eventos a dicha trombofilia y 
que en casos como este es fundamental el estudio de las 
mismas para, en caso de que fuera positivo, iniciar tra-
tamiento anticoagulante para prevenir nuevos eventos.
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Figura 1: RM craneal en secuencia FLAIR que muestral una 
lesión isquémica en el territorio de la ACM izquierda.

Figura 2: Imagen de la RM en secuencia FLAIR que 
muestra trombosis del seno transverso izquierdo.

Figura 3: Angio-RM venosa de control con hipoplasia del 
seno transverso izquierdo, sin imagen de trombosis.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico de la ACM derecha.

Anamnesis
Varón de 52 años con antecedentes de hipertensión 

arterial, isquemia crónica de miembros inferiores, cirrosis 
hepática alcohólica complicada con hipertensión portal, 
gastropatía y varices esofágicas, que acude a Urgencias 
por deterioro brusco del nivel de consciencia y fiebre. 
Refería cuadro infeccioso de vías respiratorias altas, ade-
más de abstinencia alcohólica durante la semana previa. 
A su llegada el paciente se encuentra estuporoso (GCS 9, 
O4V1M4) con rigidez de nuca e inestabilidad hemodiná-
mica, presentando una crisis epiléptica en ese momento. 
Se realiza una punción lumbar de urgencia que muestra 
un líquido cefalorraquídeo patológico compatible con 
meningitis bacteriana, hallándose diplococos gramposi-
tivos. Se inicia tratamiento con cefotaxima, meropenem 
y vancomicina y es ingresado en la UCI previa intuba-
ción orotraqueal. Durante su estancia en la UCI presenta 
como complicaciones bacteriemia, neumonía neumocó-
cica además de descompensación edemoascítica, ence-
falopatía hepática e insuficiencia renal aguda. Tras 15 días 
de ingreso en la UVI es trasladado a planta de Digestivo 
en situación de encefalopatía hepática con fluctuacio-
nes del nivel de consciencia, por lo que es valorado por 
Neurología, sin encontrarse focalidad neurológica en ese 
momento. Se repite la punción lumbar, que muestra per-
sistencia de un líquido cefalorraquídeo inflamatorio, sin 
aislamientos microbiológicos. Se realiza una RM cerebral, 
que muestra focos de hiperintensidad de señal cortico-
subcortical bilateral, a nivel talámico bilateral, troncoen-
cefálico y en ambos hemisferios cerebelosos. Ante la sos-
pecha inicial de posibles embolismos sépticos, se realizó 
estudio de fuente embólica mediante ecocardiograma 
transesofágico y PET-TC de cuerpo entero, que resultaron 

negativos. A los pocos días, el paciente presenta clínica 
del despertar compatible con un síndrome hemisférico 
derecho. Se realiza una nueva TC craneal, que muestra 
ictus agudo en el territorio de la ACM derecha.

Exploración física
Exploración neurológica: apertura ocular espontá-

nea, obedece órdenes sencillas, no emite lenguaje es-
pontáneo. Pupilas isocóricas normorreactivas. Desviación 
oculocefálica a la derecha. Reflejo de amenaza izquierdo 
abolido compatible con hemianopsia izquierda. Paresia 
facial supranuclear izquierda. Hemiparesia izquierda de 
predominio braquial. Respuesta cutaneoplantar extenso-
ra izquierda. Hipoestesia tactoalgésica del miembro su-
perior izquierdo. Puntúa 17 en la National Institute Heal-
th Stroke Scale (NIHSS).

Pruebas complementarias
•  Punción lumbar (en Urgencias): 10 leucocitos, glu-

corraquia de 2 mg/dl, proteinorraquia de 584 mg/
dl. Diplococos grampositivos (Gram urgente), confir-
mándose Streptococcus pneumoniae en el cultivo.

•  Punción lumbar de control (tras 68 días): 40 leu-
cocitos (90% mononucleares), glucorraquia de 51 
mg/dl (glucemia 112 mg/dl), proteinorraquia 127 
mg/dl. PCR de Streptococcus pneumoniae, Listeria 
monocytogenes, Neisseria meningitidis, Criptococ-
cus neoformas, Borrelia burgdorferi y herpesvirus 
negativas.

•  Serología en suero negativa para Toxoplasma, Tre-
ponema, sífilis, IgM VEB, anti-VHC, parvovirus B19, 
anti-HBc VHB.

•  Estudio de autoinmunidad negativo (ANA, anti-DNA, 
antifosfolípidos, anticardiolipina, anti-Ro, anti-La, an-
ti-RNP).

•  RM cerebral: múltiples focos de hiperintensidad de 
señal en secuencias T2 y FLAIR cortico-yuxtacortica-
les en ambos hemisferios cerebrales, ambos tála-
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mos, tronco del encéfalo y hemisferios cerebelosos. 
Estas lesiones presentan restricción de la difusión, 
identificando un tenue realce únicamente de la 
afectación cerebelosa superior en el lado izquierdo.

•  Ecocardiograma transesofágico: negativo en dos 
ocasiones para endocarditis.

•  Doppler de troncos supraaórticos y miembros su-
periores (portador de acceso venoso central): sin 
alteraciones.

•  PET-TC de cuerpo entero: sin datos de captación pa-
tológica.

•  TC craneal (tras clínica ictal): hipodensidad cortico-
subcortical frontal derecha compatible con isquemia 
aguda en el territorio de la división anterior de la 
ACM.

•  Angio-TC intracraneal: disminución difusa del cali-
bre de los vasos tanto de circulación anterior como 
posterior, así como múltiples focos de estenosis en 
las divisiones de ambas ACM, ambas ACA, arteria ce-
rebelosa superior izquierda y segmentos distales de 
ambas cerebrales posteriores.

Diagnóstico
Vasculitis cerebral secundaria a meningitis neumocó-

cica.
Infartos cerebrales múltiples (troncoencefálicos, cere-

belosos, talámicos, corticales bilaterales y en el territorio 
de la ACM derecha).

Tratamiento
Se realizó tratamiento con dexametasona 8 mg cada 

6 horas en pauta descendente. Además, recibió un ci-
clo de 5 días con metilprednisolona 500 mg seguido de 
prednisona 30 mg al día.

Evolución
Tras el estudio negativo de fuente embólica y el ha-

llazgo de ictus de la ACM derecha, se realizó una angio-TC 
intracraneal, con hallazgos sugestivos de vasculitis cere-
bral. No se pudo confirmar mediante arteriografía por 
trombopenia severa. Se inició tratamiento con dexame-
tasona durante 12 días, sin objetivarse mejoría clínica 
ni radiológica en una nueva angio-TC intracerebral. Se 
decidió intensificar el tratamiento corticoideo mediante 
metilprednisolona intravenosa. El paciente no ha presen-
tado mejoría clínica, persistiendo déficit de ACM dere-
cha con una escala Rankin modificada de 5. Se valoró 
el inicio de tratamiento inmunosupresor a medio plazo, 
desestimado por las comorbilidades del paciente y el es-
tado neurológico actual.

Discusión
La enfermedad invasiva por neumococo, como es el 

caso que presentamos, continúa siendo una importante 

causa de morbimortalidad a pesar de la extensa disponi-
bilidad de antibiótico en nuestro medio. Las edades ex-
tremas de la vida, la inmunosupresión y el alcoholismo 
son factores claramente asociados a una mayor inciden-
cia y riesgo de complicaciones potencialmente mortales.

Las complicaciones neurológicas asociadas al neu-
mococo, tanto agudas como diferidas, incluyen crisis epi-
lépticas (27,6%), edema cerebral difuso (28,7%), hidro-
cefalia (16%), sordera (19,7%) y lesiones hemorrágicas 
e isquémicas (21,8%)2, siendo la vasculitis el mecanismo 
fundamental en estos casos.

Estas complicaciones tienen su base fisiopatogénica 
en la activación de una compleja cascada proinflamatoria 
iniciada tras la liberación de componentes de la pared 
bacteriana (pneumolisina), proteínas de superficie y ra-
dicales libres, desencadenándose una liberación masiva 
de citoquinas que conducen a la disrupción de la barrera 
hematoencefálica, destacando el papel de las metalopro-
teinasas de la matriz3.

Además del tratamiento antibiótico, la dexametasona 
ha demostrado ser eficaz en la reducción de la mortali-
dad y las secuelas neurológicas. En la vasculitis cerebral 
posneumococo el tratamiento se basa en la corticote-
rapia seguida de inmunosupresión. No está claro el ré-
gimen ni la duración del tratamiento corticoideo inicial. 
Parece ser que tras la retirada de los corticoides se pro-
duce un repunte de la respuesta inflamatoria, teniendo 
la metaloproteinasa 9 un papel importante en la inflama-
ción vasculítica. Es por ello que ciertos autores proponen 
una pauta de dosis altas de corticoides con descenso 
progresivo, seguido de tratamiento inmunosupresor, en 
particular con ciclofosfamida1.

Con este caso queremos ilustrar que, aunque la vas-
culitis posneumocócica es una complicación rara, es 
importante tenerla en cuenta ante infartos cerebrales 
múltiples tras haber descartado otras posibles fuentes 
embólicas, de cara a iniciar precozmente el tratamiento 
oportuno.
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Figura 1:  RM cerebral, secuencias FLAIR que muestran 
hiperintensidad de ambos tálamos y hemisferios 
cerebelosos.

Figura 4: TC craneal que muestra infarto establecido en 
el territorio de la ACM derecha. Angio TC intracraneal que 
muestra disminución del calibre de ambas ACM.
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Diagnóstico clínico
Crisis focal con afectación del nivel de consciencia 

como manifestación clínica de un ictus isquémico en la 
región opercular e insular secundario a arteriopatía focal 
de origen vasculítico en el segmento M1 de la arteria ce-
rebral media derecha.

Anamnesis
Lactante de dos meses de vida, nacida por cesárea a 

las 40 semanas, con desarrollo psicomotor normal, con 
antecedente de contacto tuberculoso durante el período 
perinatal, que ingresa en el Servicio de Pediatría por vó-
mitos diarios durante la última semana.

La paciente había presentado contacto con el caso 
índice en el entorno familiar, desde la semana 38 de su 
gestación hasta la tercera semana de vida.

A las 12 horas de ingreso, presenta fiebre de 39 ºC y 
aumento de las secreciones respiratorias. A las 24 horas 
de ingreso se objetiva parálisis facial nuclear derecha.

En las horas siguientes, presenta un episodio de desa-
turación brusca con desviación ocular izquierda y rigidez, 
de unos segundos de duración, con recuperación total, 
compatible con crisis focal con afectación del nivel de 
consciencia.

Se solicitó de forma urgente una resonancia magnéti-
ca cerebral con sedación, presentando tras la realización 
de la misma un episodio de dificultad de ventilación con 
mascarilla laríngea que precisó intubación endotraqueal.

Ante las dificultades para la recuperación de la venti-
lación espontánea se decidió su ingreso en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).

Exploración física
En la exploración neurológica destaca paresia facial 

nuclear derecha.
El resto de la exploración neurológica es rigurosa-

mente normal, acorde a la edad de la paciente: las pu-
pilas eran simétricas y reactivas, fondo de ojo normal, 
movimientos extraoculares normales. Capaz de seguir 

con la mirada 180 grados, presentaba buena sociabilidad 
con presencia de sonrisa social y emisión de sonidos al 
estímulo. Sistema motor con posición en decúbito supi-
no, decúbito prono, sedestación y bipedestación norma-
les. No reacciones posturales anómalas. Reflejos arcaicos 
presentes y simétricos.

En la exploración general presentaba adenopatías la-
terocervicales, submandibulares y retroauriculares bilate-
rales.

Pruebas complementarias
Se resumen las principales pruebas complementarias 

en orden de realización:
Laboratorio:
•  Analítica de sangre al ingreso: leucocitos 18.100, Hb 

9 g/dl. VCM 75,5 fl. Hematocrito 28,3%. Plaquetas 
735.000, cayados 5%, mielocitos 2%.

•  Estudio de jugos gástricos múltiples: baciloscopia 
negativa, PCR positiva. Se obtiene crecimiento de 
Mycobacterium tuberculosis.

•  Punción lumbar: líquido transparente. Glucosa 51 
mg/dl, proteínas 28 mg/dl, leucocitos 17/mm3. No 
hematíes. PCR para micobacterias: Negativo.

•  Cultivo de ganglio axilar: PCR positiva. Se obtiene 
crecimiento de Mycobacterium tuberculosis.

•  Baciloscopia para micobacterias en el lavado bron-
quioalveolar (a través del tubo endotraqueal): 1 ba-
cilo ácido-alcohol resistente por cada 10 campos de 
1.000 aumentos. Cultivo para micobacterias negati-
vo a las 48 horas de incubación.

Pruebas de imagen:
•  Radiografía de tórax: disminución de calibre de 

ambos bronquios principales en relación con com-
presión extrínseca por conglomerado adenopático. 
Patrón miliar con atelectasia en el lóbulo superior 
derecho.

•  Ecografía cerebral transfontanelar: sin hallazgos pa-
tológicos.

•  RM cerebral: lesión compatible con tuberculoma en 
el margen posterolateral derecho de la protuberan-
cia, de 4 mm, con edema vasogénico perilesional y 
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afectación parenquimatosa cortico-subcortical en el 
opérculo frontal derecho y región insular adyacen-
te compatible con afectación vasculítica de la ACM, 
evidenciándose infarto agudo, con edema citotóxico 
en secuencia DW, de origen vasculítico, no hemo-
rrágico.

•  RM cerebral y angio-RM control (1 mes): mejoría ra-
diológica del tuberculoma en el margen posterola-
teral derecho de la protuberancia, con reducción del 
edema perilesional y del efecto de masa. Vasculitis 
en la región distal del segmento horizontal (M1) de 
la ACM derecha y ramas silvianas anteriores depen-
dientes de la misma, con estenosis y captación de CIV 
alrededor de los vasos y en el parénquima cerebral 
adyacente. Captación leptomeníngea difusa infra y 
supratentorial. Secuela de lesión isquémica cortico-
subcortical previa en el opérculo frontal derecho.

Otras: EEG convencional: normal.

Diagnóstico
•  Tuberculosis perinatal pulmonar, adenopática y con 

afectación extensa del sistema nervioso central.
•  Crisis focal con afectación del nivel de consciencia 

como manifestación clínica de ictus isquémico en la 
región opercular e insular secundario a arteriopatía 
focal de origen vasculítico en el segmento M1 de la 
arteria cerebral media derecha.

•  Paresia facial nuclear derecha como manifestación 
de tuberculoma protuberancial.

Tratamiento
Ante la confirmación de la enfermedad tuberculosa 

con afectación del sistema nervioso central se inició tra-
tamiento antituberculoso con fármacos de primera línea 
(isoniacida, rifampicina, amikacina intravenosa, pirazina-
mida), así como tratamiento corticoideo (dexametasona 
y metilprednisolona) y levetiracetam como fármaco an-
tiepiléptico, todos ajustados al peso (5 kg) con buena 
tolerancia.

Tras informar a la familia de su uso compasivo, se ini-
ció antiagregación con clopidogrel en suspensión 1 mg/
kg/24 h.

Evolución
La paciente presentó una mejoría evolutiva progresiva 

en la UCIP, donde permaneció durante 5 días, precisando 
ventilación mecánica dado el compromiso pulmonar y 
soporte hemodinámico y transfusional por anemia.

A su salida a planta, se realizó medición diaria del 
perímetro cefálico y ecografías transfontanelares con 
Doppler transcraneal cada 2-3 días, sin signos de hiper-
tensión intracraneal ni hidrocefalia.

Neurológicamente presentó mejoría progresiva hasta 
la recuperación completa de su paresia facial. Se inició 
seguimiento por rehabilitación infantil para trabajar la hi-
potonía axial.

Un año después, el desarrollo psicomotor es rigurosa-
mente normal y la paciente no presenta secuela alguna.

Discusión
El ictus en edad pediátrica sigue constituyendo hoy 

en día un verdadero desafío para neurólogos y neuro-
pediatras.

Durante la última década esta entidad está siendo 
cada vez más reconocida, con una incidencia aproximada 
de 2-5 por cada 100.000 niños al año. Se encuentra den-
tro de las 10 principales causas de mortalidad infantil y 
tiene un gran impacto económico y social en las familias.

El término ictus en edad pediátrica se refiere a aquel 
que ocurre a partir del primer mes de vida y hasta los 
16-18 años según las series, para diferenciarlo del ictus 
neonatal.

Uno de los principales problemas en el retraso diag-
nóstico se debe a la gran variabilidad de signos y sínto-
mas clínicos de presentación, según el territorio arterial 
afectado y la edad del paciente.

No es infrecuente que la única manifestación clínica 
sea una crisis epiléptica (como en el caso de nuestra pa-
ciente), síntomas no focales, como las fluctuaciones del 
nivel de consciencia, o inespecíficos como las náuseas y 
vómitos, sobre todo en niños menores de un año y en las 
primeras horas de evolución.

Las causas de ictus en niños son múltiples y varia-
das, además difieren completamente a las que vemos 
habitualmente en los adultos. Entre ellas se encuentran 
las arteriopatías no vasculíticas (como la enfermedad de 
moya-moya o las arteriopatías focales transitorias), las 
enfermedades hematológicas (como la anemia de cé-
lulas falciformes o las trombofilias), las metabolopatías 
(Fabry, MELAS), las cardiopatías congénitas o adquiridas 
y las causas traumáticas (disección).

Cabe mencionar de forma especial las arteriopatías 
vasculíticas, ya que se trata una de las causas más fre-
cuentes, ya sea en el contexto de enfermedad de tejido 
conectivo o infección del sistema nervioso central tipo 
meningitis.

Algunos de los gérmenes involucrados son el virus de 
la varicela, el virus herpes, la malaria, Borrelia o el Myco-
bacterium tuberculosis.

La infección por Mycobacterium tuberculosis se ma-
nifiesta como enfermedad granulomatosa en forma de 
tuberculomas y reacción inflamatoria que afecta a las 
meninges, las cisternas y el parénquima cerebral.

Los ictus isquémicos son una complicación neuroló-
gica grave y frecuente en los pacientes con meningitis 
tuberculosa. Se ha descrito clásicamente un patrón de 
afectación unilateral, en la circulación anterior y con pre-
dominancia por las arterias talamoperforantes y a la arte-
ria cerebral media, mediando el mecanismo vasculítico.

Las guías de práctica clínica recomiendan la realiza-
ción de una resonancia magnética cerebral tan pronto 
como sea posible como prueba de imagen de elección 
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para el diagnóstico del ictus isquémico en edad pediátri-
ca. En la mayoría de los pacientes, es preciso realizarla 
con sedación.

La ecografía transfontanelar y el Doppler transcraneal 
juegan un papel principal, al tratarse de técnicas inocuas; 
en el caso de nuestra paciente, resultó fundamental para 
el seguimiento y vigilancia de la aparición de hidrocefalia.

El objetivo del tratamiento del ictus pediátrico es pro-
teger un cerebro en crecimiento, minimizando el daño 
isquémico agudo para prevenir la discapacidad y los tras-
tornos del desarrollo psicomotor.

Existen guías de práctica clínica que extrapolan algu-
nos datos de población adulta y se basan en pequeños 
estudios clínicos.

Se recomienda que el paciente permanezca hospitali-
zado, monitorizado y con tratamiento de soporte.

Para el tratamiento agudo, el uso de fibrinólisis intra-
venosa y trombectomía mecánica no está aprobado ni 
estudiado en la edad pediátrica.

Las guías recomiendan el uso de heparinas en casos 
seleccionados, así como el uso de ácido acetilsalicílico/
clopidogrel como antiagregantes en prevención secun-
daria.

Dada la plasticidad cerebral infantil, la rehabilitación 
en equipos multidisciplinares sigue siendo un pilar fun-
damental en el tratamiento.

La heterogeneidad de presentaciones y causas que 
dan lugar a un retraso diagnóstico, así como la falta de 
evidencia, son los principales enemigos del ictus en edad 
pediátrica.

La necesidad de un código ictus pediátrico es una 
realidad por la que seguiremos trabajando en un futu-
ro, con múltiples estudios clínicos en marcha y con una 
mayor disponibilidad de neuroimagen con resonancia las 
24 horas y unidades de cuidados intensivos pediátricos.
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Figura 1: RM cerebral. Secuencias T2 y difusión. Afectación 
parenquimatosa corticosubcortical en el opérculo frontal 
derecho y región insular adyacente compatible con 
afectación vasculítica de la ACM, evidenciándose infarto 
agudo, con edema citotóxico, de origen vasculítico, no 
hemorrágico.

Figura 2: RM y angio-RM cerebral de control (1 mes). 
Vasculitis en la región distal del segmento horizontal 
(M1) de la ACM derecha y ramas silvianas anteriores 
dependientes de la misma, con estenosis y captación de 
CIV alrededor de los vasos.
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Diagnóstico clínico
•  TACI (accidente isquémico completo de circulación 

anterior) en el territorio de la arteria cerebral media 
izquierda e infarto de miocardio inferolateral secun-
dario a endocarditis bacteriana en la válvula mitral 
por Staphylococcus aureus meticilín resistente.

•  Sepsis de origen infeccioso.
•  Insuficiencia cardíaca secundaria.

Anamnesis
Se activa código ictus desde el 061 a las 10:22 ho-

ras del día 23 de julio de 2017 desde Gallur. Se trata de 
un varón de 64 años con antecedentes de hipertensión 
arterial, dislipemia e HBP. En seguimiento por quiste/mi-
croadenoma hipofisario.

En tratamiento actual con: alopurinol 100 mg 1/24 
h, lisinopril 20 mg (1-0-0), tamsulosina 0,4 mg (0-0-1), 
avanafilo 100 mg 1/10 días. Enfermedad actual: el día 19 
de julio comienza con dolor epigástrico e interescapular 
inespecífico y transfisivo, asociando malestar, náuseas, 
vómitos y sudoración, que es atribuido a síndrome febril 
(temperatura en torno a 39 ºC) y clínica miccional. Por 
dicho motivo, el día 20 consultan con su médico de Aten-
ción Primaria, quien ante la sospecha de infección del 
tracto urinario complicado, inicia tratamiento antibiótico 
con cefuroxima.

La noche del 23 de julio, sobre las 2 horas de la ma-
drugada, se levanta a orinar debido a su polaquiuria, es-
tando asintomático. La familia nota a las 6 de la maña-
na alteración para el habla (no era capaz de entender o 
comunicarse), pero en dicho momento se atribuye a la 
postración por el cuadro febril que llevaba presentando 
desde los días previos.

Exploración física
Exploración física: tensión arterial 125/83 mmHg, fre-

cuencia cardíaca 71 lpm, SatO2 basal 94%, temperatura 
37,4 ºC. Posteriormente tendencia a hipotensión.

AC: ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos o extratonos 
a 75 lpm. AP: crepitantes en la base izquierda. Abdomen: 
anodino. Pulsos bilaterales simétricos.

Exploración neurológica:
•  Buen nivel de consciencia.
•  Desviación oculocefálica a la izquierda, pero mo-

vimientos oculares sin alteraciones (cruza la línea 
media).

•  Afasia mixta, de predominio motor (no emite len-
guaje, solo sonidos incomprensibles), no repite, 
comprende órdenes sencillas.

•  Facial central derecho.
•  Dudosa hipoestesia derecha.
•  Hemianopsia homónima derecha.
•  Hemiplejia facio-braquio-crural derecha.
•  RCP indiferente derecho.
NIHSS 20.

Pruebas complementarias
•  ECG: elevación del segmento ST en la cara lateral (I, 

aVL) con onda T negativa y ondas Q en cara inferior 
(II, III, aVF).

•  ECG (controles): persistencia de los hallazgos previos.
•  Radiografía de tórax portátil: dudosa consolidación 

basal izquierda.
•  Vscan: hipocinesia severa de segmentos medios y 

basales inferiores sin poder descartar imagen de 
ocupación apical. No valvulopatías significativas. 
Aorta abdominal de características normales. No se 
visualizan alteraciones significativas a nivel de la ve-
sícula biliar o renal.

•  TC cerebral llegada a Urgencias (11:38 h): extensa 
hipodensidad cortico-subcortical temporoparietal 
izquierda con afectación insular, hiperdensidad de 
arteria cerebral media izquierda hasta valle silviano 
que sugiere la existencia de un trombo, se visualiza 
alguna pequeña hiperdensidad interna en probable 
relación con transformación hemorrágica, hallazgos 
en relación con infarto isquémico agudo extenso de 
la ACM izquierda. ASPECTS 3.

Supervisión:
Cristina Pérez Lázaro

DETRÁS DE LA FIEBRE… 
DOBLE INFARTO ISQUÉMICO: 
CARDÍACO Y CEREBRAL
Marta Marín Gracia, Esther Garcés Antón

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
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•  TC de perfusión con contraste intravenoso: no resul-
ta diagnóstico por problemas técnicos en la estación 
de trabajo.

•  TC de control (25/7/17): extensa área hipodensa 
frontotempoparietal izquierda con diferenciación 
sustancia blanca-gris y moderado efecto de masa 
en relación con infarto isquémico en el territorio 
de la arteria cerebral media izquierda en evolución. 
No se evidencia sangrado significativo a nivel en-
cefálico.

•  Dúplex-TSA: no ateromatosis relevante. Flujos nor-
males en ambas arterias carótidas internas. Arterias 
vertebrales permeables.

•  Dúplex-TC: se visualizan las principales arterias intra-
craneales sin detectar flujos de oclusión a nivel del 
territorio anterior izquierdo. Impresiona de apertu-
ra de comunicantes. No aceleraciones importantes 
que sugieran compensaciones.

•  Analítica de urgencias: destaca creatinina 1,76 mg/
dl, leucocitosis con neutrofilia (12.300, 90%) y pla-
quetopenia 94.000. Coagulación: TP 14,1, Acept. 
73%, INR 1,29. PCR 32,19. GSV: pH 7,46, pCO2 31 
mmHg, HCO3 21,8 mmol/l. Lactato 1,5 mmol/l. Se-
dimento de orina: discreta piuria 25-40 leucos/cam-
po, flora bacteriana moderada ++.

•  Hemocultivos: + para Staphylococcus aureus meti-
cilín resistente.

•  Urocultivo: negativo.
•  Seriación de troponinas: pico de troponina con 

2.459 mg/dl.
•  Péptido natriurético: 2.166 pg/ml.
•  Ecografía transesofágica: FEVI 54,73%. Válvula mitral 

con grado de regurgitación I. Imagen de vegetación 
sobre velo anterior de la válvula mitral condicionan-
do ligera insuficiencia. Fracción de eyección preser-
vada con acinesia inferoapical e hipocinesia inferior 
basal y media.

Diagnóstico
TACI (accidente isquémico completo de circulación 

anterior) en el territorio de la arteria cerebral media iz-
quierda, infarto de miocardio inferolateral.

Ambos secundarios a endocarditis bacteriana en la 
válvula mitral por Staphylococcus aureus meticilín resis-
tente, sepsis de origen infeccioso.

Insuficiencia cardíaca secundaria.

Tratamiento
Se instauran medidas básicas y tratamientos específi-

cos de las diferentes entidades:
•  Dieta 0 triturada (tras comprobar tolerancia).
•  Suero salino fisiológico 1.000 + 20 ClK cada 12 ho-

ras omeprazol 40 mg intravenoso.
•  Ácido acetilsalicílico 100 mg y alopidogrel 75 mg: se 

decide no administrar dosis de carga pero se inicia 
doble antiagregación, que fue retirada al segundo 

día tras ser valorado el caso en sesión de Cardiolo-
gía, hasta estabilización de ictus.

•  Atorvastatina 80 mg.
•  Buscapina 1 ampolla intravenosa cada 8 horas.
•  Tras obtener hemocultivos + para S. aureus: tra-

tamiento empírico de endocarditis: cloxacilina 2 g 
cada 4 horas intravenosa + daptomicina 100 mg/24 
h: ajustado a antibiograma. Ceftarolina intravenosa.

•  Si temperatura > 37,5 ºC paracetamol 1 g intrave-
noso.

•  Si tensión arterial > 200/100 mmHg, labetalol 10 
mg intravenoso en bolo y repetir si precisa a los 20 
minutos. Monitorización de las constantes.

Evolución
Interconsulta al Servicio de Infecciosas (PROA). Inter-

consulta a Rehabilitación. Interconsulta a Cardiología.
El paciente remontó su situación hemodinámica y 

mejoró en lo que respecta a su sintomatología neuro-
lógica, disminuyendo paulatinamente la escala NIHSS 
de 20 a 10 puntos, al momento del alta al Servicio de 
Infecciosas.

Todavía quedan pendientes por realizar una TC body, 
una RM cerebral (por problemas técnicos del hospital no 
se pudo realizar) y una analítica de control, descartando 
inmunodeficiencia y/o infección por VIH.

Discusión
Hasta un 65% de los eventos embólicos en la endo-

carditis infecciosa afectan al sistema nervioso central, y 
desarrollan complicaciones neurológicas en el 20-40% 
de los casos.

Nos encontramos ante un caso de infarto isquémi-
co en el territorio de la ACM izquierda de etiología car-
dioembólica, secundaria a endocarditis infecciosa. Esta 
causa de infarto está descrita en un 10-40% de casos de 
endocarditis de cavidades izquierdas, según las series1,2. 
Esto se debe a la migración de un émbolo proveniente 
de las cavidades cardíacas o del segmento proximal de 
la aorta torácica. Los émbolos provenientes del corazón 
suelen alojarse en la arteria cerebral media o posterior, 
siendo extraña su aparición en el territorio de la arteria 
cerebral anterior.

Nuestro paciente, además presentó un infarto de 
miocardio en cara inferolateral (con ondas Q y ondas T 
negativas en la cara inferior y elevación del segmento ST 
en la cara lateral), lo cual supone una complicación poco 
frecuente asociada de manera concomitante a un even-
to isquémico cerebral. No obstante, se han descrito casos 
similares. En este caso, el infarto isquémico fue en el te-
rritorio de la arteria cerebral posterior, y previamente se 
había producido clínica compatible con AIT del territorio 
de la ACM. La vegetación objetivada mediante ETE fue en 
este caso en la válvula aórtica, secundario a infección por 
SARM y tratado mediante antibioterapia intravenosa y pos-
teriormente cirugía, como se indica en algunas revisiones.
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La presencia de fiebre en un paciente con ACV y sig-
nos compatibles con sepsis obligan a descartar diferen-
tes procesos cardioembólicos, entre ellos la endocarditis 
infecciosa. Otra entidad etiológica posible con la cual se 
tuvo que realizar diagnóstico diferencial fue la posibili-
dad de un trombo secundario a IAM previo, asociado a 
fiebre de origen urinario (dada la sintomatología urinaria 
en los días previos).

A su llegada, el paciente acudió hipotenso, con signos 
de insuficiencia renal aguda, PCR elevada, leucocitosis 
con neutrofilia, plaquetopenia y alteraciones en la coagu-
lación, al igual que en el caso clínico revisado, compati-
bles con sepsis de origen infeccioso, lo cual ensombrece 
el pronóstico del cuadro clínico presente.

Durante la exploración del paciente, no se evidenció 
soplo mitral en ningún momento, lo cual podría estar 
explicado por la leve insuficiencia mitral generada por la 
vegetación1.

El Staphylococcus es causa frecuente de endocarditis 
izquierda y característicamente de tricuspídea en AVDP. 
La endocarditis estafilocócica de la válvula mitral o aór-
tica tiene una mortalidad del 25-40%. La primera puede 
ser curada con antibióticos administrados durante perío-
dos relativamente cortos (en torno a 28 días), pero la se-
gunda requiere tratamiento prolongado y con frecuencia 
sustitución valvular.

En la endocarditis infecciosa, el riesgo embólico  
aumenta en presencia de factores como: vegetaciones 
de gran tamaño, primeros días, S. aureus o coexistencia 
de insuficiencia cardíaca.

En cuanto al tratamiento, en primera instancia debe 
comenzarse antibioterapia profiláctica, cubriendo las 
principales bacterias causantes del cuadro (Streptococ-
cus, Staphylococcus), fundamentalmente empleando 
fármacos bactericidas contra pared bacteriana. Suele co-
menzarse, ante sospecha de Staphylococcus (gramposi-
tivo): cloxacilina y gentamicina asociada a vancomicina. 
En nuestro caso, se comenzó tratamiento con cloxacilina 
y daptomicina, que se mantuvo hasta encontrar SARM 
en los hemocultivos, momento en el cual se ajustó trata-
miento con ceftarolina.

Por otro lado, existía controversia en cuanto al uso de 
tratamiento antiagregante o anticoagulante en el contex-
to de SCACEST e IAM, debido al alto riesgo hemorrágico 
del paciente. Finalmente se desestimó hasta estabilizar 
el proceso isquémico, con posterior revaloración y cate-
terismo de manera programada.

Algunas de las indicaciones de sustitución valvular 
son: afectación aórtica, insuficiencia cardíaca, embolismo 
cerebral o AIT, fallo cardíaco, infección incontrolada, etc., 
y no debe demorarse1. Nuestro paciente tiene pendiente 
dicha valoración por Cirugía Cardíaca, una vez se estabili-
ce la situación hemodinámica y neurológica.

Otra causa menos frecuente de ictus isquémico car-
dioembólico (en ausencia de fiebre) a mencionar es 
la endocarditis marántica, aséptica o de Libman-Sacks, 
en ocasiones relacionada con enfermedades de índole  
autoinmune, como lupus eritematoso sistémico (LES) o 
síndrome antifosfolípido (SAF). Deberá ser valorada en 
el contexto del paciente y sus antecedentes personales 
(abortos de repetición, eritema fotosensible, etc.). Estas 
enfermedades cursarían, a priori, con anticuerpos lúpico, 
ANA o anticardiolipina positivos3. En nuestro caso, dicho 
diagnóstico quedaría descartado, dada la positividad de 
los hemocultivos y la buena respuesta al tratamiento an-
tibiótico.

Finalmente, aludir que la infección por SARM en la 
comunidad, desde el punto de vista epidemiológico, es 
algo inusual. Los principales factores de riesgo implica-
dos en su colonización o infección son: hospitalización 
prolongada o reingresos frecuentes, inmunodeficiencia, 
enfermedades crónicas graves, presencia de úlceras cutá-
neas, manipulación dentaria previa, tratamiento antibió-
tico previo, portador de catéteres o sondas vesicales, etc. 
Nuestro paciente no presentaba ninguna de las mismas. 
Queda pendiente la analítica de control descartando in-
munodeficiencia y serología contra VIH, siendo todo lo 
demás negativo.
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Figura 1: TC cerebral a su llegada a Urgencias: extensa 
hipodensidad corticosubcortical temporoparietal izquierda 
con afectación insular, hiperdensidad de la arteria cerebral 
media izquierda hasta el valle Silviano, hallazgo que 
sugiere la existencia de un trombo, se visualiza alguna 
pequeña hiperdensidad interna en probable relación con 
transformación hemorrágica, hallazgos en relación con 
infarto isquémico agudo extenso de la ACM izquierda. 
ASPECTS 3.

Figura 2: TC de control. Se observa hipodensidad en la 
región M1-M2. Dicha imagen abarcaba las regiones M1-
M2-M3, así como M4-M5-M7.

Figura 3: ETE: se observa imagen de vegetación sobre el velo anterior de la válvula vitral condicionando ligera 
insuficiencia.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media izquierda en un paciente portador de válvula me-
cánica mitral y flúter auricular anticoagulado con aceno-
cumarol.

Anamnesis
Varón de 61 años previamente independiente para 

las ABVD con antecedentes de hipertensión arterial, dis-
lipemia, diabetes mellitus de reciente diagnóstico, taba-
quismo, portador de válvula mitral protésica por esteno-
sis mitral reumática hace 31 años con episodio único de 
FA periprocedimiento y anticoagulación con acenocuma-
rol tras el mismo y dos episodios de AIT previos, el último 
de ellos en 2007.

Ingresa la semana anterior al episodio actual por cua-
dro de afasia motora, con frecuentes parafasias, que se 
resuelve en 48 horas con diagnóstico de ictus isquémico 
en el territorio de la ACM izquierda de probable etiolo-
gía cardioembólica e INR bajo rango de anticoagulación. 
Afebril durante toda la estancia, se realizó un ECG en el 
que se objetivó flúter lento de novo con conducción 4:1 
y ecocardiograma transesofágico en el que se objetivan 
imágenes compatibles con trombos adheridos al mate-
rial protésico, por lo que se añade al tratamiento ácido 
acetilsalicílico 100 mg y se eleva la pauta de acenocuma-
rol para rango de anticoagulación alto (3-3,5), recibiendo 
el alta domiciliaria a la espera de revisión ambulatoria en 
un mes por cirugía cardíaca.

Siete días después presenta al despertar desviación 
de la comisura bucal, disartria y debilidad de los miem-
bros izquierdos, por lo que ingresa de nuevo. Reinterro-
gada la familia, en la anamnesis dirigida refieren que 
un mes antes a la fecha de segundo ingreso el pacien-
te había presentado fiebre de 39 ºC de una semana de 
duración, tratada con amoxicilina-clavulánico aparente-
mente por foco faringoamigdalar no confirmado, afebril 
tras finalizar el tratamiento, aunque con persistencia de 
sensación asténica.

Exploración física
Paciente consciente y orientado, lenguaje preservado 

con disartria leve acompañante. Pares craneales norma-
les a excepción de paresia facial supranuclear izquierda 
leve y voz discretamente gangosa, con tos constante y 
difícil manejo de las secreciones con atragantamiento 
frecuente. Desviación lingual a la izquierda con dificultad 
en protrusión. Leve claudicación sin llegar a plano con el 
miembro superior izquierdo en maniobra de Barré. Resto 
de exploración normal.

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo de flúter auricular lento a 50 lpm.
•  TC craneal: infartos antiguos en el territorio de la ar-

teria cerebral posterior (ACP) derecha, arteria cere-
bral media (ACM) izquierda e infartos lacunares an-
tiguos en el hemisferio cerebeloso izquierdo, región 
subinsular izquierda y brazo posterior de la cápsula 
interna derecha.

•  Estudio neurosonológico: disminución de velocida-
des en la ACM derecha con respecto a la contralate-
ral compatible con patrón TIBI 3.

•  Angio-TC arterias cerebrales: defecto de repleción de 
la división anterior de la ACM derecha compatible 
con trombosis.

•  RM cerebral de control: lesiones isquémicas suba-
gudas-evolucionadas en el territorio de la división 
anterior de la ACM derecha y división posterior de la 
ACM izquierda.

•  Analítica de urgencias: destaca INR 3,57, creatinina 
1,24 mg/dl, PCR 0,9.

•  Analítica de ingreso: estudio de autoinmunidad 
negativo, marcadores tumorales negativos, en he-
mocultivo único previo a antibioterapia (1 de 3 ex-
traídos) se aísla Listeria monocytogenes sensible a 
ampicilina. Hemocultivos sucesivos negativos.

•  Ecocardiograma transesofágico: imágenes filiformes 
móviles en el disco anterior de la prótesis mitral con 
movimientos anárquicos. Los hallazgos parecen co-
rresponder a trombos, sin que pueda descartarse solo 
por la imagen que sea una verruga de endocarditis.

Supervisión:
Fernando Diaz Otero

LISTERIA MONOCYTOGENES: 
NO ES OTRA HISTORIA DE 
MENINGES
Miguel Mas Serrano, Sofia Portela Sánchez, Laura Amaya Pascasio,  
Ana Isabel Saldaña Diaz

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
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•  PET/TC: hallazgos sugerentes de infección activa en 
la región septal de la válvula mitral protésica. Áreas 
hipometabólicas en ambos hemisferios cerebrales 
en relación con infartos, sin evidencia de focos que 
sugieran la existencia de embolismos sépticos. De-
pósito focal milimétrico en sigma, a valorar median-
te colonoscopia.

•  Colonoscopia: en el colon transverso se visualizan 
dos pólipos sésiles no resecados por alto riesgo de 
sangrado.

•  TC toracoabdominal: destacan pequeñas áreas de 
hipodensidad cortical en los riñones que en el con-
texto de sospecha podría corresponder a embolis-
mos sépticos. Imagen nodular en la pared del colon 
derecho de 13 mm que puede corresponder a le-
sión estromal de baja agresividad.

•  Biopsia de tejido sobre válvula protésica interveni-
da: PCR Universal 16S rARN positiva. PCR de Listeria 
monocytogenes: positiva.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media derecha de origen cardioembólico.
•  Endocarditis infecciosa embolígena por Listeria mo-

nocytogenes sobre válvula mitral protésica cumplien-
do un criterio mayor (demostración de afectación 
valvular) y tres criterios menores (cardiopatía predis-
ponente, fiebre > 38 ºC previamente, hemocultivo 
único positivo) de los criterios modificados de Duke 
para el diagnóstico de endocarditis infecciosa.

•  Flúter auricular lento de reciente diagnóstico.

Tratamiento
Se sustituye la anticoagulación por heparina de bajo 

peso molecular ajustada por peso del paciente (60 mg 
cada 12 horas) y se inicia tratamiento antibiótico con am-
picilina y gentamicina, que posteriormente se sustituye 
por cotrimoxazol, con posterior sustitución del último por 
sospecha de toxicidad farmacológica y finalmente ampi-
cilina en monoterapia a 2 g cada 8 horas durante 1 mes 
hasta la intervención; en el momento actual sigue en tra-
tamiento antibiótico (un mes y medio tras el inicio).

Evolución
Regresión casi total de la sintomatología neurológica, 

incluidos síntomas de pares bajos (probablemente pseu-
dobulbares), permaneciendo a la semana del ictus leve 
paresia facial supranuclear izquierda.

Anticoagulación con heparina, sin nuevos eventos 
cardioembólicos durante ingreso. Durante su estan-
cia presenta leucopenia y trombocitopenia, descartada 
trombopenia inducida por heparina (anticuerpos anti-
FP4 negativos). La leucopenia se recupera tras la retirada 
de TMP-SMX, probable toxicidad farmacológica. Se reali-
za aspirado de MO, sin lesiones. Episodios de bradicardia 
sintomática con 28 lpm.

Se realiza cirugía programada un mes tras el último 
evento vascular cerebral de sustitución sobre la válvula 
mitral mecánica, sin imágenes claras de endocarditis, 
aunque con prótesis dehiscente a nivel de la comisura 
posteromedial. Simultáneamente, sustitución sobre la 
válvula aórtica nativa por afectación reumática e implan-
te de marcapasos, con buena evolución posterior en la 
Unidad de Reanimación.

Discusión
Listeria monocytogenes es un cocobacilo grampositi-

vo aeróbico que de manera más habitual produce sepsis 
y afectación del SNC por infección directa en niños y en 
adultos con algún grado de inmunosupresión. Si bien la 
endocarditis es una forma poco habitual de presentación, 
se han descrito casos previamente sobre todo en pacientes 
de edad avanzada, en los que se acompañaban dos facto-
res asociados a endocarditis infecciosa por Listeria, ambos 
presentes en nuestro paciente: diabetes mellitus y porta-
dor de válvula protésica, sobre todo en posición mitral.

En sucesivas revisiones de endocarditis por Listeria 
se han identificado algunos pacientes afectados por ade-
nocarcinoma colónico, factor predisponente para la bac-
teriemia y consecuentemente asentamiento en el foco 
valvular del cocobacilo. En nuestro paciente, tras la rea-
lización de colonoscopia se visualizaron dos pólipos en 
el colon transverso no resecables por anticoagulación y 
plaquetopenia. En el colon descendente/sigma región de 
captación en la PET de apariencia extramucosa. Todos 
estos hallazgos pendientes de seguimiento.

Respecto al tratamiento anticoagulante en el ictus 
debido a endocarditis existen dos corrientes contrapues-
tas, dado el riesgo de recurrencia, pero también el riesgo 
aumentado de transformación hemorrágica por el meca-
nismo subyacente. Diversos autores abogan por suspen-
der la anticoagulación argumentando la baja recurrencia 
precoz de ictus frente al elevado riesgo de hemorragia; 
no obstante, en el caso que presentamos el riesgo em-
bolígeno era elevado, ya que se produjo una recurrencia 
precoz una semana tras el primer ictus a pesar del rango 
óptimo de anticoagulación con acenocumarol (INR den-
tro del intervalo 3-3,5).

El otro pilar del tratamiento es la antibioterapia, la 
cual puede contribuir a la reducción del tamaño de las 
vegetaciones y consecuentemente al riesgo de nuevos 
embolismos, siendo el inicio precoz de la misma la inter-
vención más importante para prevención de fenómenos 
embólicos.

En este paciente la anticoagulación con heparina de 
bajo peso molecular y antibioterapia con ampicilina + 
gentamicina primero y con ampicilina + TMP/SMX pos-
teriormente, demostraron conjuntamente reducción del 
tamaño de las verrugas en los sucesivos ecocardiogra-
mas transesofágicos de control previos a la cirugía de re-
cambio valvular protésico, sin que además se produjesen 
clínicamente nuevos fenómenos embólicos.
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Figura 1: PET-TC con hallazgos sugerentes de infección 
activa en la región septal de la válvula mitral protésica.

Figura 2: RM cerebral: lesiones isquémicas subagudas-
evolucionadas en el territorio de la división anterior de la 
arteria cerebral media derecha y división posterior de la 
ACM izquierda.



- 435 -

CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Ictus isquémico de territorio posterior en progresión.

Anamnesis
Varón de 39 años que acude al Servicio de Urgencias 

por presentar pérdida de sensibilidad faciobraquiocrural 
izquierda, presentando varias horas antes cuadro de ma-
reo no rotatorio e inestabilidad. Se decide su ingreso en 
la Unidad de Ictus, presentando a las 12 horas del in-
greso empeoramiento clínico, añadiéndose a lo anterior 
alteración en la articulación del lenguaje y pérdida de 
fuerza en las extremidades izquierdas.

Como antecedentes, había sido previamente estu-
diado por Cardiología por palpitaciones, objetivándose 
una taquicardia regular de QRS estrecho con diagnós-
tico tras un estudio electrofisiológico de una taquicardia 
intranodal común, habiéndose realizado una ablación 
efectiva de la vía lenta de conducción. Como parte de 
este estudio, se objetivó cardiomegalia, completándose 
con estudios de imagen (ecocardiografía, angio-TC), evi-
denciando múltiples malformaciones cardiovasculares: 
persistencia de vena cava superior (VCS) izquierda con 
drenaje al seno coronario que se encuentra dilatado, dre-
naje anómalo de la vena pulmonar superior derecha a 
la VCS derecha que produce dilatación de las cavidades 
derechas por sobrecarga de volumen, y coartación aórti-
ca distal a la subclavia, decidiendo tratar esta última con 
stent. El paciente recibía tratamiento con ácido acetilsali-
cílico 100 mg cada 24 horas.

Exploración física
Inicialmente, en su valoración en Urgencias el pacien-

te presentaba buen estado general, estando hemodi-
námicamente estable (tensión arterial 141/81 mmHg). 
Como únicas alteraciones en la exploración, se eviden-
ciaron una hemihipoestesia faciobraquiocrural izquierda 
y una marcha con desviación a la izquierda, sin eviden-
ciar déficit motor ni dismetrías (NIHSS 1 punto).

En el empeoramiento descrito previamente a las 12 
horas de su ingreso en la Unidad de Ictus, el paciente 

presenta mareo con giro de objetos que se acentúa con 
los movimientos cefálicos, regular estado general con 
náuseas y vómitos. Se encuentra consciente y orientado, 
con lenguaje normal y habla con disartria leve. Los pa-
res craneales son normales. Hemiparesia izquierda con 
balance motor 3/5 en el miembro superior izquierdo y 
4/5 en el miembro inferior izquierdo y claudicación en 
maniobras antigravitatorias. Persiste la hemihipoestesia 
faciobraquiocrural izquierda. No presenta dismetrías des-
proporcionadas a la paresia. NIHSS 5 puntos.

Pruebas complementarias
Inicialmente en Urgencias, se solicita únicamente una 

TC craneal simple sin evidenciar alteraciones significati-
vas. Posteriormente, tras el empeoramiento clínico, se 
realiza protocolo de imagen completo de código ictus, 
no evidenciando alteraciones de nuevo en la TC basal 
(ASPECTS 10), y con un estudio de perfusión y angio-TC 
totalmente normales. Se realiza una RM cerebral 24 ho-
ras más tarde (Figura 1), que evidencia ictus isquémico 
agudo fragmentado bulbar anterior y paramediano de-
recho.

Se solicita analítica rutinaria con bioquímica gene-
ral, hormonas tiroideas, proteinograma, hemograma y 
coagulación, con resultados normales. Como parte del 
estudio de ictus en un paciente joven, solicitamos marca-
dores de autoinmunidad (anticuerpos antitiroglobulina, 
ANA y ANCA, antiperoxidasa, anticardiolipinas, antigliadi-
nas, cribado de anticoagulante lúpico y factores del com-
plemento C3 y C4) cuyos resultados son anodinos.

Consultando con el Servicio de Cardiología, se realiza 
control ecocardiográfico vía transtorácica y posteriormen-
te transesofágica (Figura 2), que evidencia una imagen 
filiforme de aproximadamente 9 mm, dependiente del 
velo aórtico no coronario, que condiciona insuficiencia 
aórtica central ligera, sugerente como primera posibi-
lidad diagnóstica de fibroelastoma. Se revisan las eco-
cardiografías previas, y aunque no se había informado 
previamente, sí que se intuía su existencia en una ecocar-
diografía transesofágica del año anterior, aunque con un 
tamaño mucho más pequeño que impedía su adecuada 
caracterización.

Supervisión:
Antonio David Torres Alcázar

ICTUS FRAGMENTADO DE 
TERRITORIO POSTERIOR 
DE PROBABLE ORIGEN 
CARDIOEMBÓLICO DE 
ETIOLOGÍA POCO COMÚN
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Diagnóstico
Ictus isquémico agudo fragmentado bulbar anterior y 

paramediano derecho, de etiología posiblemente cardio-
embólica por fibroelastoma de válvula aórtica de caracte-
rísticas embolígenas.

Tratamiento
Se decide continuar tratamiento antiagregante con 

ácido acetilsalicílico, indicando tratamiento definitivo 
quirúrgico con resección del fibroelastoma.

Evolución
Inicialmente, y tras el comentado empeoramiento clí-

nico y la realización del protocolo de imagen del código 
ictus, el paciente presenta fluctuación clínica hacia la me-
joría, presentando posteriormente diversas fluctuaciones 
más leves. Debido a ello, se decide no instaurar trata-
miento de reperfusión urgente intravenoso, no siendo 
candidato a trombectomía al no evidenciar stop vascular.

Finalmente, habiendo completado el estudio, y de 
acuerdo con Cardiología y Cirugía Cardiovascular, se de-
cide tratamiento quirúrgico definitivo con resección del 
fibroelastoma. Se lleva a cabo por cirugía abierta y cir-
culación extracorpórea, realizando asimismo un redirec-
cionamiento de la vena pulmonar superior derecha a la 
aurícula izquierda.

Discusión
Los tumores cardíacos primarios son infrecuentes, 

con una prevalencia de un 0,02% en estudios de autop-
sia y de un 0,45% en estudios de cirugía cardíaca abierta. 
El fibroelastoma papilar constituye el segundo tumor car-
díaco en frecuencia (menos del 10%) después del mixo-
ma1, aunque constituyen el tumor valvular más frecuente 
(75% aproximadamente). Se trata en la mayoría de las 
ocasiones de tumores pequeños, móviles y únicos, que 
suelen asentar en las cavidades izquierdas con mayor 
frecuencia: 29% en la válvula aórtica, 25% en la válvula 
mitral, 17% en la válvula tricúspide y 13% en la válvula 
pulmonar2.

A pesar de tratarse de tumores benignos y de ser asin-
tomáticos en la mayoría de las ocasiones, pueden dar clí-
nica tromboembólica sistémica, siendo su presentación 
más frecuente en forma de ictus o AIT3. También pueden 
dar clínica de infarto de miocardio, tromboembolismo 
pulmonar, síncopes, fibrilación ventricular y muerte súbi-
ta por obstrucción del ostium coronario. Su diagnóstico 
se basará fundamentalmente en la ecocardiografía, sien-
do de mayor sensibilidad la ecocardiografía transesofá-
gica.

En cuanto al tratamiento, estará indicada la resección 
quirúrgica en todos aquellos casos sintomáticos y en 
aquellos diagnosticados de forma casual en el estudio 
previo a una cirugía cardíaca por otro motivo. En otros 
casos de diagnóstico incidental, la indicación de la cirugía 
deberá evaluarse en función de su tamaño, localización, 

movilidad y comorbilidades asociadas del paciente4. Se 
ha propuesto el tratamiento médico con anticoagulación 
en aquellos fibroelastomas que no se vayan a intervenir 
bien por sus características o por las características del 
paciente; incluso también se ha propuesto instaurar la 
anticoagulación en los pacientes a la espera de la cirugía, 
aunque esta medida no cuenta con suficiente evidencia 
en la literatura, por lo que en nuestro caso y con la cirugía 
próxima decidimos no iniciar anticoagulación en ningún 
momento, sin recurrencia tras la estabilización hasta la 
cirugía.

En cuanto al tratamiento de las complicaciones em-
bólicas, y en nuestro caso particular el tratamiento de 
reperfusión urgente en un ictus embólico secundario a 
un fibroelastoma papilar cardíaco, es importante tener 
en cuenta que dicha entidad podrá producir dos tipos 
de embolismos: embolismo por material trombótico 
generado en la superficie del tumor y embolismo por 
desprendimiento de fragmentos del propio tumor. En 
el primer caso, dicho embolismo podrá ser tratado de 
forma exitosa con la fibrinólisis intravenosa, pero en el 
segundo caso la fibrinólisis probablemente será poco 
efectiva y será necesario recurrir a embolectomías me-
cánicas para conseguir la repermeabilización5. En cual-
quier caso, y ante la posibilidad de un embolismo de 
etiología mixta, los pacientes con ictus embólico con 
fibroelastoma cardíaco conocido no deberán ser ex-
cluidos de la posibilidad de tratamiento con fibrinólisis 
intravenosa, siendo de utilidad en el caso de que se re-
curra a terapia intraarterial mecánica analizar el material 
embólico extraído.

Quizá lo más importante en nuestro caso sea demos-
trar la utilidad del estudio cardíaco exhaustivo en aque-
llos pacientes jóvenes sin etiología clara del ictus. Recal-
car que, en nuestro paciente, se había hecho hacía algo 
más de un año una ecocardiografía, que si bien se veía 
una pequeña alteración objetivada a posteriori, no se ha-
bía establecido el diagnóstico de vegetación compatible 
con fibroelastoma. Se deberá por tanto hacer hincapié 
en el comentado estudio cardíaco, recordando como po-
sibilidad en estos pacientes (sobre todo en aquellos sin 
arritmia demostrada) la existencia de tumores cardíacos 
primarios con capacidad embolígena.
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Figura 1: RM cerebral, dos cortes de la secuencia de 
difusión, que muestra restricción a la difusión en la región 
anterior bulbar derecha y región paramediana bulbar 
derecha.

Figura 2: Ecocardiografía transesofágica en dos planos, 
que muestra una imagen filiforme (señalada con la 
flecha roja) dependiente del velo aórtico no coronario, 
móvil, compatible con fibroelastoma de características 
embolígenas.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico recurrente de etiología cardioembó-

lica en un paciente con fibrilación auricular a pesar de 
tratamiento anticoagulante adecuado.

Anamnesis
Varón de 78 años, autónomo para todas las activi-

dades de la vida diaria (escala de Rankin modificada 1 
PTO), sin datos de deterioro cognitivo.

Como factores de riesgo vascular, tiene anteceden-
tes de hipertensión arterial y dislipemia, además de sín-
drome de apneas del sueño y fibrilación auricular (FA) 
paroxística. Presentó en 2012 (5 años antes del ingreso 
actual) un ictus isquémico de la arteria cerebral media 
(ACM) izquierda, hallándose en su estudio una oclusión 
de la arteria carótida interna en su porción terminal con 
lesión en tándem asociada por trombo fresco de origen 
cardioembólico (por FA de novo), que fue tratado con 
fibrinólisis intravenosa y extracción mecánica del trombo. 
Sufrió durante dicho ingreso una reoclusión temprana a 
nivel del sifón carotídeo, tratada mediante una nueva ex-
tracción mecánica. Se inició anticoagulación, llevando al 
alta tratamiento con acenocumarol y recuperándose por 
completo, sin secuelas.

Permaneció de este modo hasta noviembre de 2016, 
cuando se cambió esta terapia por rivaroxabán por mal 
control analítico del acenocumarol (tiempos en rango te-
rapéutico de 55%).

Entre enero y febrero de 2017 ingresó en dos ocasio-
nes en Neurología por cuadros transitorios de debilidad 
en la extremidad superior izquierda, hallándose en el es-
tudio que se realiza una oclusión de la arteria carótida 
interna derecha por probable trombo fresco, con adecua-
da suplencia a través de la arteria comunicante anterior. 
Por ello, en este momento se cambió rivaroxabán por 
apixabán.

En el seguimiento posterior en consulta se constata 
organización del trombo en la carótida con repermeabi-
lización parcial.

En esta ocasión acude a Urgencias porque, habiendo 
sido visto bien por última vez el día previo por la no-
che, es encontrado a las 10:30 h de la mañana en su 
habitación, en el suelo al lado de la cama, sin emisión 
de lenguaje y con imposibilidad para movilizar las extre-
midades derechas. La hora de inicio de los síntomas es 
desconocida.

Exploración física
A su llegada a Urgencias se encuentra consciente, 

pero sin emisión de lenguaje. Pupilas isocóricas y nor-
morreactivas, con hemianopsia homónima derecha por 
amenaza, sin desviación de la mirada.

Parálisis facial central derecha. Déficit motor a 0/5 en 
la extremidad superior derecha y 2/5 en la extremidad 
inferior derecha. Anestesia en la extremidad superior e 
hiposensibilidad en la extremidad inferior derechas, dis-
metrías no valorables. Reflejo cutaneoplantar extensor 
derecho. Puntuación en la escala del National Institute of 
Health Stroke Scale (NIHSS): 20 puntos.

Pruebas complementarias
•  En la tomografía computarizada (TC) craneal reali-

zada en Urgencias se observa una tenue hipodensi-
dad con pérdida de la diferenciación sustancia gris-
blanca en la región insular y corteza frontoparietal 
izquierda, en el territorio de la ACM. En el surco se 
Silvio se observa una hiperdensidad en el segmento 
M2 de la ACM izquierda que podría corresponder a 
un trombo.

•  Ante la repetición de eventos trombóticos en este 
paciente, solicitamos un estudio de trombofilia, con 
el resultado de un anticoagulante lúpico positivo. 
Los marcadores tumorales son negativos.

•  Antes de 24 horas de haber ingresado, se realiza 
el estudio neurosonológico dúplex, con el que ob-
servamos un flujo de alta resistencia en la arteria 
carótida interna derecha, con signos de inicio de 
recanalización, y una carótida interna izquierda con 
flujo normal. A nivel intracraneal se constata una re-
permeabilización espontánea de la ACM izquierda.

Supervisión:
Nuria Aymerich Soler
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Diagnóstico
Ictus isquémico completo de la circulación anterior 

(TACI en la clasificación del Oxfordshire Community Stro-
ke Project) izquierdo, de etiología probablemente car-
dioembólica en un paciente con FA en tratamiento con 
apixabán.

Tratamiento
Dada la toma de tratamiento anticoagulante, la hora 

de inicio sintomático desconocida y los signos de isque-
mia establecida en la TC, se desestimó el tratamiento 
fibrinolítico endovenoso e intraarterial, e ingresó en la 
Unidad de Ictus para cuidados y control estrecho de las 
constantes y evolución neurológica inicial.

Evolución
Neurológicamente se mantuvo sin cambios dentro 

de la grave situación descrita. Sin embargo, al tercer día 
de ingreso presentó fiebre, con aumento de secreciones 
respiratorias y mal manejo de las mismas, desarrollando, 
a pesar del tratamiento antibiótico una neumonía, proba-
blemente broncoaspirativa, secundaria al estado de som-
nolencia mantenido. Empeoró a lo largo de una semana 
a pesar de tratamiento adecuado, y finalmente falleció a 
causa de un fallo multiorgánico.

Discusión
En este caso nos encontramos con un paciente con 

FA en el que fracasan repetidamente las estrategias de 
prevención de ictus.

La FA multiplica el riesgo de ictus por 5, y se relacio-
na con mayor mortalidad y peor resultado funcional que 
los ictus de otra etiología. Este riesgo se puede y debe 
reducir mediante la anticoagulación, ya sea mediante an-
tagonistas de la vitamina K (AVK) o con los nuevos anti-
coagulantes (NACO) de acción directa. Estos han demos-
trado ser tanto o más seguros que los AVK y al menos tan 
efectivos, más en el caso del dabigatrán 150 mg 2 veces 
al día (RR 76% respecto a warfarina) y el apixabán (RR 
80%), razón por la que algunos autores los recomiendan 
especialmente en prevención secundaria, si bien el riva-
roxabán es el más estudiado en esta población, demos-
trando eficacia y seguridad similar en prevención prima-
ria y secundaria. La terapia inicial suele hacerse con AVK 
(a no ser que haya factores de predicción de mal control 
con estos fármacos), y el cambio a NACO está indicado si 
existe mal control de la anticoagulación (TRT < 65-70%). 
De este modo, podemos ver que el tratamiento anticoa-
gulante de este paciente fue adecuado, empezando con 
AVK eficazmente durante años y, al detectarse mal con-
trol, pasando a rivaroxabán y de ahí, ante el fracaso clíni-
co, a apixabán por su mayor efecto protector.

Ante la nueva recurrencia de ictus en este paciente, 
consideramos que su FA por sí sola no justificaba la forma-
ción de todos estos trombos. Por un lado, solo el 10-15% 
de los ictus recurrentes son de origen cardioembólico. Y, 

además, como decíamos, el paciente se encontraba an-
ticoagulado, y, según se ha estudiado, el riesgo de ictus 
moderado-severo en pacientes con FA y antecedente de 
ictus previo baja del 29% en no anticoagulados (o anticoa-
gulados en rango infraterapéutico) a 16% en anticoagula-
dos con acenocumarol y 17% en pacientes con NACO. Por 
tanto, nuestro paciente tendría que haberse encontrado 
dentro de ese 17% en dos ocasiones separadas. ¿Es cues-
tión de mala suerte o habrá una causa identificable?

Al plantearnos cuál era la particularidad del paciente 
que hacía que su FA fuera tan especialmente embolíge-
na, ampliamos el estudio con un análisis de trombofilia 
en el que se halló un anticoagulante lúpico positivo. La 
relación entre el ictus cardioembólico y los estados pro-
trombóticos se ha estudiado, recomendándose el despis-
taje de síndrome antifosfolípido (SAF) en ictus juveniles 
criptogénicos, y de otros estados de hipercoagulabilidad 
(factor V de Leiden, mutación del gen de la protrombina, 
proteínas C y S o antitrombina III, todos ellos sin una 
clara relación con el ictus) en recurrencias en pacientes 
jóvenes. Se ha demostrado que, en jóvenes, el SAF mul-
tiplica por 2 o 3 el riesgo de recurrencia de ictus. Sin em-
bargo, en nuestro paciente no podemos hacer un diag-
nóstico definitivo de SAF, ya que se requeriría una nueva 
determinación positiva a las 12 semanas (lo cual no fue 
posible por la evolución clínica del paciente); por otro 
lado, los estudios sobre la relación entre una sola deter-
minación positiva (de anticuerpos antifosfolípido) e ictus 
en pacientes más mayores no han mostrado evidencia 
clara. En todo caso, este hallazgo, incluso en el caso de 
ser confirmado en una segunda determinación, no habría 
implicado un cambio terapéutico, pues el paciente ya se 
encontraba anticoagulado; solo es un intento de aclarar 
la duda que se nos presenta en este y otros casos: ¿por 
qué recurren algunos pacientes a pesar del tratamiento 
preventivo adecuado?
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Figura 1: Imagen dúplex del paciente que muestra patrón 
de oclusión de la arteria carótida interna derecha en enero 
de 2017.

Figura 2: Imagen de la tomografía computarizada del 
presente ingreso del paciente, que muestra el signo de la 
arteria cerebral media hiperdensa, sugiriendo un nuevo 
trombo a este nivel.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Focalidad hemisférica izquierda de instauración 

brusca.

Anamnesis
Paciente de 35 años, varón, sin alergias, hábitos tóxi-

cos o factores de riesgo cardiovascular conocidos. Como 
único antecedente de interés, destaca síndrome ansioso-
depresivo en seguimiento por Salud Mental y en trata-
miento con paroxetina y benzodiacepinas.

Diestro. mRS previo al evento de interés: 0 (asinto-
mático).

El día 24 de diciembre de 2016 es visto bien por últi-
ma vez por sus familiares, que tras 48 horas sin conseguir 
contactar con él, lo encuentran caído en su domicilio sin 
poder emitir lenguaje ni movilizar miembros derechos, 
con incontinencia de esfínteres y vómitos. Se trata de un 
paciente que vivía solo, con alteraciones de conducta y 
personalidad, por lo que la familia no es capaz de pre-
cisar si presentó fiebre u otra clínica relevante los días 
previos. Tanto el paciente como los familiares negaban 
insistentemente el consumo de drogas.

Exploración física
A su llegada presenta regular estado general, bien 

hidratado y perfundido, normocoloreado, eupneico sin 
dificultad respiratoria, estable hemodinámicamente con 
tensión arterial 110/80 mmHg, frecuencia cardíaca a 70 
lpm. Febrícula de 37,4 ºC.

Auscultación cardiorrespiratoria: rítmico a buena fre-
cuencia sin soplos, murmullo vesicular conservado. Ab-
domen y miembros inferiores sin hallazgos.

Exploración neurológica: alerta, no responde mes ni 
edad, no obedece órdenes simples ni complejas, no des-

viación oculocefálica. Hemianopsia homónima derecha 
en campimetría por amenaza, pupilas isocóricas y nor-
morreactivas, movimientos oculomotores conservados, 
parálisis facial supranuclear derecha, resto de pares cra-
neales conservados. Hemiparesia derecha espástica, con 
paratonía; balance global del miembro superior derecho 
2/5 y miembro inferior derecho 1/5. Reflejo cutaneo-
plantar derecho extensor con reflejo de triple retirada, 
reflejo cutaneoplantar flexor izquierdo. Impresiona de 
anestesia en el hemicuerpo derecho. Afasia en situación 
de mutismo. No valorable dismetría ni marcha.

Puntuación NIHSS: 22.

Pruebas complementarias
Realizadas en el área de Urgencias:
•  ECG en Urgencias: ritmo sinusal sin alteraciones.
•  Analítica de urgencias: sin alteraciones en la bioquí-

mica, salvo CK 2.070 mg/dl. Discreta leucocitosis 
(14.430) con neutrofilia (11.800), resto sin hallaz-
gos. INR 1,39.

•  Tóxicos en orina: positivo para fenciclidina y benzo-
diacepinas.

•  Ecocardiografía transtorácica urgente: sin datos de 
endocarditis ni cardiopatía estructural.

•  TC craneal simple y angio-TC urgente: múltiples fo-
cos hipodensos hemisféricos izquierdos, sugerentes 
de enfermedad multiinfarto subaguda, en el terri-
torio de las arterias cerebral anterior (ACA) y me-
dia (ACM) izquierdas, así como territorios frontera 
hemisféricos izquierdos. Defecto de repleción en el 
segmento A3 de la ACA izquierda, sin otras esteno-
sis/oclusiones a otro nivel.

Realizadas durante el ingreso:
•  Analítica reglada con perfiles: perfiles renal, hepáti-

co, lipídico, proteinograma, marcadores tumorales, 
B12, fólico y VSG sin alteraciones.
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•  Serología y hemocultivos negativos.
•  TC toracoabdominal: sin imágenes tumorales ni 

otras alteraciones.
•  RM craneal sin contraste: se confirman los hallazgos 

de la TC; según secuencias de difusión, parecen co-
rresponder a lesiones isquémicas de similar tiempo 
de evolución.

•  Arteriografía cerebral: se confirman defectos de re-
pleción en los segmentos distales de los vasos pro-
cedentes de la ACA y la ACM izquierdas, con retraso 
de tiempos parenquimográficos. Se descartan sig-
nos de vasculitis.

•  Ecocardiografía transtorácica reglada: sin alteracio-
nes.

•  Estudio biológico de trombosis: trombofilia heredi-
taria por mutación en el gen de la protrombina. Dí-
mero D 4.210 mg/l, antifosfolípidos negativos.

•  Estudio eco-Doppler DTC con microburbujas: positi-
vo con patrón en cortina realizando Valsalva (suge-
rente de foramen oval permeable).

•  Estudio eco-Doppler de los miembros inferiores: sin 
datos de trombosis venosa profunda.

Diagnóstico
Ictus isquémico hemisférico izquierdo por embolis-

mos múltiples en un paciente con trombofilia hereditaria 
(mutación en el gen de la protrombina) y foramen oval 
permeable.

Tratamiento
No se realizó ningún tratamiento de reperfusión agu-

do, dada la ausencia de indicación del mismo. Tras com-
pletar el estudio etiológico, el paciente fue anticoagulado 
con heparina de bajo peso molecular, manteniéndolo al 
alta como prevención de eventos tromboembólicos.

Evolución
Dada la probable evolución de más de 24 horas, el 

establecimiento del infarto objetivable en las pruebas de 
neuroimagen, así como la ausencia de oclusión de gran 
vaso, se desestimó la posibilidad de tratamiento de re-
perfusión agudo en el paciente. Se ingresó en la Unidad 
de Ictus para control evolutivo, estudio y rehabilitación.

En un comienzo, llegando el paciente con febrícula y 
ante la imagen de embolismos múltiples, se realizaron 
hemocultivos y ecocardiografía urgente para descartar 
endocarditis, siendo estos negativos. Además, se reali-
zó un test de consumo de tóxicos, que fue positivo para 
fenciclidina, droga popularmente conocida como “polvo 
de ángel”, y benzodiacepinas, a pesar de la negativa firme 
del paciente. El estudio se completó con una analítica 
reglada con perfiles que no mostró alteraciones, una TC 
toracoabdominal para descartar un proceso neoplásico 
oculto subyacente sin hallazgos relevantes, y un estudio 
biológico de trombosis que mostró una mutación en el 
gen de la protrombina. Finalmente, una eco-Doppler 

transcraneal con microburbujas reveló un patrón positivo 
en cortina tras maniobra de Valsalva, traduciendo la pre-
sencia de un foramen oval permeable (FOP).

El paciente mejoró clínicamente durante el ingre-
so, iniciando rehabilitación, progresando la movilidad 
del hemicuerpo derecho y mejorando en la expresión y 
comprensión del lenguaje, aunque mantenía al alta len-
guaje poco fluente y precisaba andador para deambular. 
Su situación basal según la escala Rankin fue de 4 (inca-
pacidad moderada-severa, imposibilidad de caminar sin 
ayuda).

Discusión
Los infartos criptogénicos (de causa desconocida) su-

ponen actualmente un 25% del total de eventos isqué-
micos cerebrales1, cifra en constante descenso gracias al 
avance de las técnicas diagnósticas disponibles. Se sabe 
que entre ellos, la gran mayoría son de origen embólico, 
lo que ha supuesto la reciente adaptación del estudio 
etiológico de los infartos con la aparición del grupo ESUS 
(por sus siglas en inglés embolic stroke of undetermined 
source, o ictus embólico de origen indeterminado). En 
estos casos no se encuentra una fuente embólica con-
creta, pero sí un potencial origen de la misma, como son 
alteraciones cardioembólicas menores, placas ateroma-
tosas no estenosantes o trombosis venosa (embolismos 
paradójicos). De esta forma, se consideran como parte 
de este grupo los ictus no lacunares con alguna de las 
características previas, en los que se ha descartado un 
origen cardioembólico o aterotrombótico (condicionan-
do estenosis > 50% o < 50% junto con FRCV) claro. El 
estudio de estos pacientes, en su mayoría jóvenes, debe 
ser amplio y descartar las principales etiologías del infar-
to cerebral2 para llegar al juicio clínico final.

Considerar el FOP como factor de riesgo de ictus is-
quémico queda aún en la controversia, sin resultados 
concluyentes con los estudios realizados hasta la fecha, 
ya que se estima que hasta un 25% de la población sana 
presenta FOP sin que este se asocie a ninguna incidencia. 
Los determinantes de riesgo para su recurrencia tampo-
co están bien definidos, aunque se sospecha que los FOP 
asociados a defectos de movilidad del septo, la cantidad 
de shunt derecha-izquierda o la presencia de shunt en 
situaciones de reposo (sin maniobras de Valsalva), en-
tre otros, favorecerían la recidiva de estos eventos. En 
pacientes con FOP que padezcan ictus criptogénicos (es-
timado en torno a un 40%)4, se utiliza la escala RoPE 
para determinar la probabilidad de asociación entre esta 
anomalía y el ictus3.

En nuestro caso, se trata de un paciente joven, sin fac-
tores de riesgo cardiovascular conocidos, con un FOP con 
patrón de cortina en Valsalva en el estudio con microbur-
bujas. A esto debemos añadir el riesgo trombótico aso-
ciado a la mutación del gen de la protrombina, a pesar de 
lo cual no se encontró ningún tromboembolismo en la 
circulación sistémica. Así, obtenemos una puntuación de 
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9/10, lo que equivale a una probabilidad de asociación 
del 88%, notablemente elevada. Quedaría pues en este 
grupo de ictus de etiología de complicada filiación.

En cuanto al tratamiento (especialmente indicado en 
casos de alta probabilidad de asociación del FOP y alto 
riesgo de recurrencia), la controversia se mantiene en 
torno al cierre percutáneo del foramen oval como pre-
vención secundaria, ya que no se ha demostrado por el 
momento la superioridad clara de este método invasivo 
frente al tratamiento médico4. Los resultados de los en-
sayos más recientes finalizados en 2017 (CLOSE, REDU-
CE) serán próximamente publicados, aunque los datos 
preliminares sugieren que el cierre podría ser superior 
en ciertos casos. Sobre la terapia farmacológica tampo-
co existen pautas bien definidas a fecha de hoy; no hay 
datos suficientes para decantarse por la terapia antitrom-
bótica ideal1,3, tanto en los casos atribuibles a FOP como 
a los ESUS en general, aunque algunos estudios apuntan 
datos favorables a la anticoagulación frente a la antiagre-
gación (aunque no estadísticamente significativos).

En este sentido, cobran especial relevancia los ensa-
yos clínicos con los nuevos anticoagulantes orales que se 
están llevando a cabo (como RESPECT-ESUS y NAVIGA-
TE-ESUS)4, puesto que estos fármacos están desplazando 
progresivamente la clásica anticoagulación con acenocu-
marol. A medida que progresen los resultados, probable-

mente encontremos nuevas indicaciones basadas en an-
ticoagulantes directos para los ictus criptogénicos, pues 
es evidente el peso de las causas embólicas en el origen 
de los infartos cerebrales, como lo es su elevada eficacia 
y perfil de seguridad.
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Figura 1: Imágenes de la RM-FLAIR con dos zonas 
infartadas de distinta localización.

Figura 2: Imágenes de la RM-difusión donde se aprecia 
área que restringe, que corresponde a un ictus isquémico 
agudo en evolución.
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Diagnóstico clínico
Ataques isquémicos transitorios (AIT) de repetición 

en forma de limb shaking.

Anamnesis
Varón de 77 años, con antecedentes personales de 

hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, 
cardiopatía isquémica, claudicación intermitente grado 
IIb, síndrome de apnea-hipopnea del sueño y enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica, sin antecedentes 
personales ni familiares de epilepsia, funcionalmente in-
dependiente, y en cuyo tratamiento habitual destacaban 
diversos fármacos con efecto antihipertensivo (lisinopril, 
amlodipino, bisoprolol, doxazosina, ranolazina). Acude 
a Urgencias por presentar de forma brusca episodios 
de movimientos involuntarios de tipo “sacudidas” del 
miembro inferior izquierdo, de 2-3 minutos de duración, 
desde hacía 2 semanas, con una frecuencia de hasta 3 
veces al día. El paciente refería que le sucedía estando en 
bipedestación o mientras iba caminando, con sensación 
presincopal previa, palidez cutánea, sin pérdida de cons-
ciencia asociada.

No refería episodios previos similares. Sin fiebre ni clí-
nica infecciosa intercurrente.

Exploración física
En el momento de su llegada a Urgencias el paciente 

presentaba una presión arterial de 94/53 mmHg y una 
exploración general con signos de insuficiencia venosa 
crónica en los miembros inferiores, siendo el resto nor-
mal. La exploración neurológica no mostró alteraciones.

Pruebas complementarias
•  Se realizó un hemograma, bioquímica y coagulación 

urgentes, que mostró una anemia normocítica y nor-
mocrómica ya conocida y un filtrado glomerular de 
42 ml/min. 

•  Electrocardiograma en ritmo sinusal, sin alteracio-
nes. 

•  En la TC craneal simple se objetivaron infartos lacu-
nares antiguos en los núcleos lenticular y caudado 
derechos, así como hipodensidades subcorticales 
supratentoriales de predominio en el hemisferio de-
recho.

•  El estudio dúplex de troncos supraaórticos (DTSA), 
aunque limitado por cuello corto, objetivó ateroma-
tosis difusa de ambos ejes carotídeos, con existen-
cia en el origen de ambas arterias carótidas internas 
(ACI) de placas de ateroma de predominio hipere-
coico y sombra acústica posterior, que impidió reali-
zar análisis velocimétrico, pero sugestivo de esteno-
sis significativa. 

•  El estudio dúplex transcraneal (DTC) objetivó un pa-
trón amortiguado (postestenótico) en ambas arte-
rias cerebrales medias (ACM), así como existencia 
de circulación colateral a través de la arteria comu-
nicante anterior, con arteria cerebral anterior (ACA) 
derecha invertida y ACA izquierda hiperdinámica.

•  Durante el ingreso se realizó una angio-TC de tron-
cos supraaórticos que confirmó la estenosis bilate-
ral del origen de ambas ACI, > 80%, mayor en el 
lado derecho, con calibre distal disminuido (Figura 
1A). La angiografía cerebral confirmó la presencia 
de una estenosis del 80% en la ACI derecha, con 
una placa de ateroma muy calcificada, y también 
mostró una estenosis del 40% en la ACI izquierda 
(Figura 1B).

•  Asimismo, un electroencefalograma (EEG) no mos-
tró actividad epiléptica y una resonancia magnética 
(RM) cerebral objetivó signos de leucoaraiosis en 
grado leve-moderado, así como pequeños focos 
de hiperintensidad en la secuencia de difusión con 
disminución de los coeficientes aparentes de di-
fusión, agrupados en la sustancia blanca de la cir-
cunvolución frontal superior derecha y un pequeño 
foco cortical en la circunvolución rolándica derecha, 
compatibles con lesiones isquémicas lacunares agu-
das-subagudas en el lóbulo frontal derecho, en el 
territorio limítrofe interno de la ACI derecha (ACA-
ACM derechas) (Figura 2).
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Diagnóstico
•  Ataques isquémicos transitorios de repetición de 

causa aterotrombótica y de probable mecanismo 
hemodinámico.

•  Estenosis grave sintomática de laarteria carótida in-
terna derecha.

•  Fenómeno de limb-shaking.

Tratamiento
Al inicio del cuadro, ante la sospecha de estenosis ca-

rotídea grave sintomática, se ajustaron los fármacos an-
tihipertensivos previos con retirada de algunos de ellos, 
para evitar baches hipotensivos, manteniéndose trata-
miento antiagregante con ácido acetilsalicílico a dosis de 
300 mg al día y atorvastatina 80 mg al día. Tras iniciar 
el tratamiento médico, el paciente no presentó nuevos 
síntomas.

Posteriormente, al confirmarse la existencia de este-
nosis carotídea grave sintomática, se decidió en sesión 
clínica multidisciplinar tratamiento revascularizador me-
diante endarterectomía carotídea, teniendo en cuenta 
además el grado de calcificación de la placa de ateroma 
que dificultaba el abordaje endovascular, valorándose el 
riesgo quirúrgico del paciente y requiriendo la realización 
de un ecocardiograma de estrés con dobutamina, que 
fue negativo para isquemia miocárdica.

Evolución
El procedimiento quirúrgico de endarterectomía ca-

rotídea, realizado 20 días después del último episodio 
de AIT, transcurrió sin incidencias, así como el postope-
ratorio inmediato, permaneciendo asintomático desde el 
punto de vista neurológico en todo momento, sin pre-
sentar nuevos episodios que motivaron su atención en 
Urgencias, siendo dado de alta a domicilio.

Discusión
Limb shaking es una forma de presentación infre-

cuente de ataque isquémico transitorio secundario a es-
tenosis carotídea grave, que puede representar un reto 
diagnóstico dada su similitud con crisis epilépticas fo-
cales motoras. Por otro lado, la dificultad diagnóstica se 
superpone con el hecho de que el daño cerebral vascular 
isquémico es la causa más frecuente de epilepsia en pa-
cientes ancianos1.

Fue descrito por primera vez en 1962 por Fisher. El 
mecanismo fisiopatológico subyacente se debe a hipo-
perfusión cerebral transitoria a nivel de los vasos san-
guíneos que han perdido su capacidad de autorregula-
ción debido a ateroesclerosis extra o intracraneal severa 
y por insuficiente compensación a través de colaterales, 
en situaciones de bajo gasto, presuponiendo por tanto 
un origen hemodinámico de los episodios. Los síntomas 
pueden precipitarse en situaciones que causen hipoper-
fusión cerebral, por ejemplo tras incorporarse desde po-
sición de sentado (hipotensión ortostática), durante el 

ejercicio o como resultado de tratamiento intensivo con 
fármacos antihipertensivos2,3. Normalmente, el paciente 
experimenta movimientos involuntarios rítmicos o arrít-
micos transitorios, con preservación de la musculatura fa-
cial. Puede ser diferenciado de una crisis por ausencia de 
aura, pérdida de consciencia, incontinencia o mordedura 
lingual, así como por ausencia de anomalías en el EEG y 
ausencia de mejoría de la sintomatología con fármacos 
anticonvulsivantes1. Además, los AIT que se manifiestan 
como limb shaking asocian un riesgo más elevado de 
recurrencias, siendo importante realizar un diagnóstico 
diferencial precoz2.

En el caso de nuestro paciente, la aparición de los epi-
sodios mientras iba caminando o en bipedestación, los 
síntomas presincopales acompañantes, las cifras bajas de 
tensión arterial a su llegada a Urgencias junto con los múl-
tiples fármacos antihipertensivos que formaban parte de 
su tratamiento habitual, unido a las lesiones isquémicas 
agudas-subagudas en el territorio limítrofe de la ACI dere-
cha demostradas en la RM cerebral, apoyan un mecanismo 
hemodinámico de los episodios. Por tanto, en estos casos 
es crucial el despistaje de una oclusión o estenosis carotí-
dea grave, causante de los mismos, y subsidiaria en este 
último caso de realizar un tratamiento revascularizador2.

Nuestro paciente presentaba una estenosis carotídea 
grave sintomática, reuniendo criterios para realizar tra-
tamiento revascularizador4. Se ha descrito en series de 
casos que la reperfusión carotídea exitosa es eficaz en el 
tratamiento de los AIT en forma de limb shaking, presen-
tando estos pacientes un mejor pronóstico que aquellos 
manejados solamente con tratamiento médico3, 5.

En conclusión, es importante diferenciar los episodios 
de limb shaking causados por una estenosis carotídea 
grave, de crisis convulsivas. Pueden representar un indi-
cador de enfermedad carotídea severa, teniendo estos 
pacientes un alto riesgo de ictus isquémico. Por ello, el 
diagnóstico precoz es crucial para prevenir complicacio-
nes o recurrencias de ictus, así como para evitar la admi-
nistración de fármacos antiepilépticos innecesarios.
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Figura 1: A. Reconstrucción 3D de imágenes fuente de 
la angio-TC intracraneal en la que se objetiva la estenosis 
> 80% del origen de la ACI derecha, con calibre distal 
disminuido. B. Arteriografía cerebral. Se observa la estenosis 
del 80% de la ACI derecha, con una placa de ateroma 
muy calcificada, con recuperación del calibre distal, así 
como retraso circulatorio y funcionamiento espontáneo 
del polígono de Willis a través de la arteria comunicante 
anterior.

Figura 2: Imagen de la RM cerebral, secuencia de difusión. 
Se observan focos de hiperintensidad de señal, agrupados 
en la sustancia blanca de la circunvolución frontal superior 
derecha y un pequeño foco cortical en la circunvolución 
rolándica derecha, compatibles con pequeñas lesiones 
isquémicas lacunares agudas-subagudas en el territorio 
limítrofe interno de la ACI derecha.



- 447 -

CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
•  Crisis parciales simples motoras sintomáticas.
•  Síndrome constitucional.
•  Síndrome febril.

Anamnesis
Paciente de 70 años que ingresó por debilidad en la 

extremidad superior derecha. Como antecedentes perso-
nales destacaban una cardiopatía congénita (comunica-
ción interventricular membranosa y estenosis pulmonar), 
fibrilación auricular paroxística cardiovertida y dislipemia. 
En tratamiento con furosemida, rosuvastatina, bisoprolol, 
amiodarona y acenocumarol, con INR al ingreso 1,3, úl-
timo control 6,5.

Acudió a Urgencias por presentar debilidad y movi-
mientos mioclónicos de la extremidad superior derecha. 
El paciente presentaba desde hacía tres meses síndrome 
febril, astenia, anorexia y pérdida de peso junto a leuco-
citosis y aumento de los reactantes de fase aguda.

Exploración física
•  Constantes: tensión arterial 102/69 mmHg, tempe-

ratura 36 ºC, frecuencia cardíaca 64 lpm, saturación 
de oxígeno 94%.

•  Exploración sistémica: auscultación cardíaca rítmica 
con soplo sistólico polifocal y aspirativo diastólico a 
nivel del foco pulmonar y borde esternal izquierdo. 
Resto de la exploración normal.

•  Exploración neurológica: balance muscular de la ex-
tremidad superior derecha proximal 3/5 y distal 0/5 
con movimientos clónicos asociados. Atrofia muscu-
lar en los miembros superiores e inferiores, sin atro-
fia del primer interóseo. Fasciculaciones en ambos 
gemelos. Resto de la exploración normal.

Pruebas complementarias
•  Análisis de sangre: leucocitos 13.600/µl, INR 1,31, 

VSG 69 mm, proteína C reactiva 8,61 mg/dl. Beta-2-

microglobulina 4,56 mg/l, antígeno CA 125 41,26 U/
ml. Resto de parámetros normales.

•  Hemocultivos: se aisló Streptococcus sanguis sensi-
ble a ampicilina y penicilina.

•  Serologías: negativas.
•  ECG: ritmo sinusal a 60 lpm, eje a –30º, onda T ne-

gativa en avL.
•  Radiografía de tórax: normal.
•  TC cerebral: en la región parietal izquierda se obje-

tiva una lesión intraaxial hiperdensa de 2 x 4 cm en 
relación con hemorragia aguda intraparenquimato-
sa.

•  Electroencefalograma: presencia de frecuentes bro-
tes de ondas lentas en áreas parietotemporales iz-
quierdas, sin actividad epileptiforme.

•  Ecocardiograma transtorácico: hallazgos compati-
bles con la cardiopatía congénita descrita y sin sig-
nos de endocarditis, pero con estudio poco conclu-
yente al respecto.

Diagnóstico
•  Hematoma intraparenquimatoso parietal izquierdo 

de origen indeterminado.
•  Bacteriemia por Streptococcus sanguis.
•  Endocarditis infecciosa.
•  Cardiopatía congénita tipo comunicación interven-

tricular perimembranosa restrictiva con estenosis 
pulmonar moderada.

•  Fibrilación auricular paroxística cardiovertida.
•  Desnutrición proteico-calórica.

Tratamiento
•  Vitamina K.
•  Antibioterapia intravenosa con ceftriaxona.
•  Levetiracetam intravenoso.

Evolución
El paciente ingresó en la Unidad de Ictus con sos-

pecha de hemorragia secundaria en el contexto de sín-
drome general de tres meses de evolución. Se solicitó 
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estudio complementario completo con analítica con 
marcadores tumorales, serologías, hemocultivos y TC to-
racoabdominopélvica.

Al ingreso se pautó levetiracetam y se revirtió la an-
ticoagulación, no presentando nuevas crisis epilépticas. 
Desde los primeros días de ingreso hospitalario se ob-
servó empeoramiento progresivo de la exploración neu-
rológica, presentando posteriormente deterioro progresi-
vo del nivel de consciencia, que se correlacionó con un 
aumento del tamaño de la hemorragia cerebral en las 
sucesivas TC cerebrales que se realizaron; todo ello con-
dicionó el fallecimiento del paciente.

Al recibir los hemocultivos positivos se etiquetó de 
endocarditis infecciosa y se contactó con el Servicio de 
Cardiología y de Infecciosas, activándose protocolo de 
endocarditis y ajustándose el tratamiento antibiótico se-
gún el antibiograma.

Discusión
La anticoagulación oral en pacientes con cardiopatías 

congénitas cianosantes es controvertida, con poca evi-
dencia disponible al respecto. Aunque existe un riesgo 
importante de trombosis de la arteria pulmonar y acci-
dente cerebrovascular en pacientes con dichas cardiopa-
tías, es preciso establecer un estricto balance riesgo/be-
neficio. En general, no se recomienda la anticoagulación 
oral rutinaria para pacientes con cardiopatía congénita 
cianótica. Las excepciones a esta regla incluirían pacien-
tes con cardiopatías congénitas y alguna de las siguientes 
características: fibrilación auricular, trombosis pulmonar, 
ictus/ataque isquémico transitorio, trombosis venosa 
profunda o colocación de un marcapasos permanente.

Los anticoagulantes de acción directa (ACOD) tienen 
mayores ventajas farmacológicas en comparación con 
los antivitamina K (VKA), incluyendo un menor riesgo 
hemorrágico, el comienzo y el fin de acción rápidos, un 
menor número de interacciones y una farmacocinética 
más predecible, eliminando el requisito de monitoriza-
ción rutinaria de la coagulación. Las ventajas se contra-

rrestan con las preocupaciones relativas a la dosificación 
en algunas circunstancias (por ejemplo, en insuficiencia 
renal) y los costes superiores comparados con los VKA. 
Además, actualmente solo se dispone de experiencia li-
mitada con concentrados de complejo de protrombina y 
otros agentes para la reversión de la coagulación.

En este sentido, hay que decir que existe poca ex-
periencia relacionada con el uso de ACOD en pacientes 
adultos con cardiopatías congénitas. Los escasos estu-
dios en este sentido concluyen que la principal indicación 
para la anticoagulación en este grupo es la prevención de 
eventos embólicos secundarios a arritmias auriculares y 
que el tratamiento con ACOD es efectivo, los efectos se-
cundarios son leves y las complicaciones raras.

Nuestro paciente tenía alto riego de endocarditis in-
fecciosa debido a su cardiopatía congénita y estaba en 
tratamiento anticoagulante con AVK por arritmia paroxís-
tica con mal control de INR. Presentó una hemorragia 
cerebral en el contexto de una endocarditis infecciosa. 
Un adecuado balance previo del riesgo trombótico/he-
morrágico (CHA2DS2-VASc 2 y HAS-BLED 2) con el cam-
bio a un ACOD quizás podría haber evitado la hemorragia 
cerebral fatal.
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Diagnóstico clínico
Síndrome de Opalski.

Anamnesis
Varón de 75 años alérgico a la penicilina, sin hábitos 

tóxicos e independiente para las actividades de la vida 
diaria. Como antecedentes destacan: hipertenso y disli-
pémico en tratamiento farmacológico y antiagregado con 
ácido acetilsalicílico por un posible accidente isquémico 
transitorio hace 15 años.

Acude a nuestro centro por presentar un cuadro de 
inestabilidad de la marcha progresiva con lateralización a 
la izquierda de 36 horas de evolución, a la cual se le ha 
añadido alteración del habla y un vómito de contenido 
alimentario con una posible broncoaspiración asociada.

Exploración física
Exploración neurológica: consciente y orientado en 

las tres esferas. Lenguaje normofluente sin rasgos de afa-
sia, con disartria leve. Campimetría sin déficits. Mirada 
centrada sin limitaciones en la excursión visual. Discreta 
asimetría facial sin parálisis franca. Hemiparesia faciobra-
quiocrural (4+/5) izquierda.

Hipoestesia táctil y termoalgésica de extremidades 
derechas. Reflejo cutaneoplantar extensor izquierdo. Dis-
metría de extremidades izquierdas. Marcha inestable con 
aumento de la base de sustentación y lateropulsión a la 
izquierda. No extinción ni negligencia. NIHSS: 4.

Auscultación pulmonar: crepitantes gruesos y roncus 
en la base pulmonar derecha. Auscultación cardíaca: 
arrítmica, no se aprecian soplos.

Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la pal-
pación, sin masas ni megalias, ruidos hidroaéreos pre-
sentes.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: elevación de reactantes de fase 

aguda con PCR 8,92 mg/dl y leucocitosis leve a ex-
pensas de neutrofilia. Sin dislipemia, alteración del 

perfil renal, hepático ni tiroideo. Hemoglobina glica-
da de 9,6% sin diagnóstico previo de diabetes.

•  ECG: fibrilación auricular no conocida sin alteracio-
nes en la repolarización.

•  Radiografía de tórax: consolidación alveolar basal 
derecha sugestiva de neumonía broncoaspirativa.

•  Eco-Doppler transcraneal y de troncos supraaór-
ticos: ateromatosis difusa de predominio en el te-
rritorio vertebrobasilar con puntos de estenosis de 
hasta el 50%.

•  TC cerebral de urgencia: hipodensidad de la sustan-
cia blanca periventricular y centros semiovales por 
microangiopatía crónica, junto con pequeños infar-
tos lacunares crónicos en los ganglios basales bila-
terales.

•  RM cerebral y angio-RM intracraneal: infarto isqué-
mico subagudo en la fosita lateral del bulbo izquier-
do sin signos de transformación hemorrágica.

Diagnóstico
Ictus bulbar lateral izquierdo de etiología indetermi-

nada por causas coexistentes (fibrilación auricular no 
descoagulada y ateromatosis intra y extracraneal).

Tratamiento
Ante la presencia de fibrilación auricular se inicia an-

ticoagulación con heparina sódica, con posterior paso a 
acenocumarol.

Evolución
Durante su ingreso en nuestra Unidad de Ictus el pa-

ciente presenta progresión de su clínica inicial a pesar del 
tratamiento con heparina sódica, añadiéndose un síndro-
me de Horner incompleto (ptosis y miosis) izquierdo, di-
sartria moderada y disfagia leve a su cuadro sintomato-
lógico inicial. Se realiza una TC de control que descarta 
sangrado, por lo que se orienta como una progresión del 
ictus isquémico.

Posteriormente, pasados 5 días del ingreso, vuelve 
a presentar nuevo empeoramiento clínico a expensas 
de una hemianopsia homónima derecha poco densa 
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y aumento de la paresia de las extremidades derechas 
de predominio braquial distal, sin observarse nuevas le-
siones mediante la TC. Se trata, por tanto, de una recu-
rrencia isquémica en un territorio arterial distinto al de 
la afectación inicial. El empeoramiento neurológico se 
acompaña asimismo de un deterioro de su estado res-
piratorio secundario a una neumonía broncoaspirativa 
inicialmente cubierta con amoxicilina/ácido clavulánico 
por la cual es necesario el traslado a una Unidad de Cui-
dados Intensivos. Se realiza una TC torácico en la cual se 
observa una neumonía basal derecha y una atelectasia 
izquierda que provoca un colapso casi total del pulmón 
correspondiente, junto con un nódulo cavitado de 2,5 
cm de diámetro en el ápex derecho. Se administra an-
tibioterapia con piperacilina/tazobactam, con lo que el 
paciente mejora de forma progresiva hasta que puede 
ser trasladado de nuevo a nuestra unidad.

Una vez estabilizado de su patología respiratoria, se 
realiza una RM cerebral en la que se aprecia un ictus 
isquémico subagudo en la fosita bulbar lateral izquierda 
inferior a la decusación correspondiente a su cuadro clí-
nico inicial y un ictus isquémico agudo en el territorio de 
la arteria cerebral media izquierda sugestivo de recurren-
cia isquémica condicionante del anteriormente citado 
empeoramiento neurológico.

Durante el resto del ingreso el paciente no realiza 
más complicaciones, siendo finalmente dado de alta a 
un centro de rehabilitación con tratamiento anticoagu-
lante persistiendo en la exploración hemianopsia homó-
nima derecha, síndrome de Horner izquierdo y paresia 
braquial izquierda de predominio distal (NIHSS: 7), jun-
to con desorientación temporoespacial secundaria a un 
cuadro confusional regresivo.

Discusión
El síndrome de Opalski es una variante poco frecuen-

te del síndrome de Wallenberg (síndrome bulbar lateral) 
al que se le asocia hemiparesia ipsilateral a la lesión, ge-

neralmente por afectación de la vía piramidal en un pun-
to inferior a la decusación de la misma, lo que sucede en 
el caso presentado. Sin embargo, en algunos casos en 
los cuales la paresia no se acompaña de piramidalismo 
dicha sintomatología puede ser debida a la hipotonía se-
cundaria a la afectación del tracto espinocerebeloso.

Dada la variabilidad anatómica existente, no está bien 
definido cuál es el vaso que interviene en este síndrome, 
siendo las arterias vertebrales las más comúnmente afec-
tadas junto con la arteria cerebelosa posteroinferior.

La etiología más frecuente suele ser aterotrombótica, 
aunque la presencia de fibrilación auricular en el caso 
descrito no permite descartar un origen cardioembólico 
del cuadro. El hecho de haber presentado asimismo una 
recurrencia isquémica en un territorio distinto al de la 
afectación inicial en el contexto de la citada arritmia es, 
además, un punto a favor para mantener el tratamiento 
anticoagulante al alta.
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Figura 1: A. RM potenciada en T2. Se observa hiperseñal en la fosita lateral del bulbo izquierdo, más evidente que 
en la secuencia de difusión. B. Tenue hiperseñal en la fosita bulbar lateral izquierda en la RM, secuencia de difusión, 
correspondiente con ictus isquémico subagudo.

Figura 2: A. RM secuencia FLAIR. Se aprecia foco de hiperseñal en la misma localización que en las imágenes previas. 
B. Angio-RM realizada tras la recurrencia isquémica. Se puede observar ateromatosis difusa con práctica ausencia de la 
arteria vertebral izquierda y disminución del árbol vascular dependiente de la arteria cerebral media izquierda.

A B

A B
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media derecha con transformación hemorrágica.

Anamnesis
Mujer de 42 años sin antecedentes personales ni fa-

miliares de interés. Acude al Servicio de Urgencias por 
un episodio brusco de dificultad para la articulación del 
lenguaje y torpeza en las extremidades izquierdas de 1 
hora de evolución.

Exploración física
En la exploración neurológica únicamente presenta 

disartria inteligible, mínima paresia facial inferior izquier-
da y leve paresia de la extremidad superior izquierda, con 
mínima claudicación en maniobras antigravitatorias, pre-
servando fuerza en la extremidad inferior izquierda. La 
exploración de funciones cerebrales superiores, campos 
visuales, resto de pares craneales, fuerza en el hemicuer-
po derecho y sensibilidad no presentaba alteraciones. La 
puntuación en la escala NIHSS fue de 3 puntos, por lo 
que se desestimó la indicación de fibrinólisis intravenosa 
ante la baja puntuación en la escala NIHSS y la ausencia 
de déficit incapacitante.

A las 72 horas del inicio de los síntomas, la paciente 
comenzó con episodios vespertinos de incomodidad en 
las extremidades inferiores con la necesidad imperiosa 
de mover dichas extremidades para aliviar dichos sín-
tomas, manteniendo la misma exploración neurológica 
previamente descrita.

Pruebas complementarias
•  En la TC cerebral realizada en Urgencias no se obje-

tivaron lesiones vasculares agudas ni otras lesiones 
que justificaran el déficit.

•  En la RM cerebral se objetivó una lesión isquémi-
ca de evolución subaguda con transformación he-

morrágica en el núcleo caudado, lenticular y brazo 
anterior de la cápsula interna derechos. A su vez, 
se observaron pequeños infartos de evolución agu-
da-subaguda en la corteza insular y en la sustancia 
blanca subcortical derecha.

•  Se realizó estudio etiológico de ictus isquémico, con 
especial atención a una posible fuente embolígena. 
Durante la monitorización en la Unidad de Ictus no 
se observaron trastornos del ritmo cardíaco y la pa-
ciente permaneció estable hemodinámicamente en 
todo momento. Se completo el estudio cardiológi-
co con Holter y ecocardiograma, sin mostrar alte-
raciones. La eco-Doppler de troncos supraaórticos, 
el dúplex transcraneal y el test de burbujas fueron 
normales. 

•  A su vez, se realizaron estudios de trombofilia, au-
toinmunidad, serologías y punción lumbar, todos 
ellos sin alteraciones, excepto por la presencia de la 
mutación del gen MTHFR en heterocigosis.

Diagnóstico
Se diagnosticó de infarto cerebral en el territorio de 

la arteria cerebral media derecha de probable origen em-
bólico de fuente indeterminada (ESUS) y de síndrome de 
piernas inquietas secundario a ictus isquémico.

Tratamiento
Ante la ausencia de un origen embólico que justifica-

ra tratamiento con anticoagulación, se inició tratamiento 
antiagregante con ácido acetilsalicílico 300 mg cada 24 
horas y tratamiento con ropinirol 0,5 mg en la noche.

Evolución
Inicialmente presentó empeoramiento del déficit 

neurológico, con posterior recuperación, siendo dada de 
alta únicamente con leve paresia facial inferior izquierda 
como secuela. A su vez, el síndrome de piernas inquietas 
secundario al ictus presentó mejoría clínica con el trata-
miento con agonista dopaminérgico.
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Discusión
El síndrome de las piernas inquietas es un trastorno 

del movimiento relacionado con el sueño, caracterizado 
por la necesidad de mover las extremidades inferiores 
para aliviar una sensación desagradable que aparece du-
rante períodos de inactividad en las mismas. A pesar de 
que su fisiopatología no es bien conocida, se considera 
que en este síndrome existe una alteración en la regula-
ción del sistema dopaminérgico, hipótesis basada en la 
mejoría clínica de estos pacientes con el uso de fárma-
cos dopaminérgicos. El origen de este síndrome puede 
ser primario o secundario, incluyendo en este último la 
enfermedad cerebrovascular. El diagnóstico es clínico y 
el tratamiento está basado en fármacos agonistas dopa-
minérgicos.

Se ha descrito que la prevalencia del síndrome de 
piernas inquietas tras un ictus es de un 12%. Dicho sín-
drome ha sido relacionado con lesiones en los ganglios 
basales, la vía piramidal o el troncoencéfalo, aunque es 
la afectación de las estructuras del núcleo estriado la más 
específica.

Los ganglios basales son las estructuras básicas de 
la vía extrapiramidal, la cual presenta conexiones bila-
terales; se ha demostrado que el globo pálido presenta 
proyecciones a los núcleos talámicos contralaterales y, 
asimismo, es conocido que las proyecciones corticoes-
triatales inervan tanto el núcleo estriado ipsilateral como 
el contralateral. La lesión estructural unilateral de los 
ganglios basales puede producir una desinhibición as-
cendente de la corteza sensitivomotora bilateral y a su 
vez también podría producir una desinhibición descen-
dente de las vías inhibitorias talamocorticales bilaterales, 
lo cual podría explicar el síndrome de piernas inquietas 

y la presentación bilateral de dicho síndrome tras una 
lesión isquémica unilateral.

El caso que presentamos, inicialmente se presenta 
con clínica de déficit motor de las extremidades izquier-
das; sin embargo, posteriormente la paciente desarrolla 
clínica compatible con un síndrome de piernas inquietas, 
que por la relación temporal se consideró secundaria a 
su lesión isquémica. En la RM cerebral se objetiva una 
lesión del caudado y del lenticular derechos que podría 
justificar una lesión en las conexiones con los ganglios 
basales, que produciría una excitación de las vías afe-
rentes y eferentes ipsilaterales y contralaterales produ-
ciendo el desarrollo de un síndrome de piernas inquietas 
bilateral.

La buena respuesta al tratamiento con el agonista do-
paminérgico sugiere la existencia de una hipoactividad 
de dopamina en los ganglios basales que a su vez tendría 
un papel importante en la fisiopatología de este cuadro.

Este caso apoya la fisiopatología estructural del sín-
drome de piernas inquietas y muestra que, a pesar de 
que su origen sea una lesión isquémica, existe posibili-
dad de mejoría con fármacos agonistas dopaminérgicos.
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Figura 1: La secuencia T2-FLAIR de la RM muestra 
transformación hemorrágica de la lesión isquémica de 
evolución subaguda en los ganglios basales derechos.

Figura 2: La secuencia DWI de la RM muestra una lesión 
isquémica aguda en la corteza insular derecha.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media izquierda (ACMI) de etiología inhabitual.

Anamnesis
Se trata de una mujer de 19 años que acudió a Ur-

gencias derivada del centro de salud por presentar un 
cuadro brusco de focalidad neurológica consistente en 
alteración del lenguaje y debilidad de las extremidades 
derechas de dos horas de evolución. Los familiares nega-
ban la presencia de otra sintomatología asociada en los 
días previos.

Como antecedentes personales destacaba un trastor-
no por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en 
tratamiento con paliperidona 3 mg al día desde hacía 8 
meses y metilfenidato hidrocloruro desde hacía 9 años, 
cuya dosis se había aumentado recientemente de 36 a 
54 mg diarios, apareciendo como efecto secundario ce-
falea hemicraneal izquierda. Además, tomaba anticon-
ceptivos orales (levonorgestrel 0,1 mg/etinilestradiol 
0,02 mg) desde hacía un año.

Se desconocían los antecedentes familiares, al tratar-
se de una paciente adoptada.

Exploración física
A su llegada se encontraba hemodinámicamente esta-

ble y afebril. En la exploración neurológica inicial presen-
taba buen nivel de consciencia, afasia mixta con mutis-
mo, preferencia oculocefálica a la izquierda, hemianopsia 
homónima derecha, hemiparesia faciobraquiocrural de-
recha con claudicación inmediata en Barré y Mingazzini, 
con una puntuación NIHSS total de 21 puntos.

La exploración sistémica fue normal.

Pruebas complementarias
•  Se realizaron una TC cerebral urgente, sin signos pre-

coces de infarto (ASPECTS 10), TC de perfusión que 
mostró un área de penumbra superior al 50% en el 
territorio de la ACMI, y una angio-TC de troncos su-

praaórticos que objetivó disminución del calibre de 
la porción intrapetrosa de la arteria carótida interna 
izquierda (ACI) con oclusión completa distal y reper-
meabilización filiforme a nivel de la ACM y la arteria 
cerebral anterior (ACA) izquierdas.

•  Se realizó trombectomía mecánica con éxito, des-
tacando al final del procedimiento una ACMI de as-
pecto arrosariado (Figura 2B).

•  Durante el ingreso se realizó estudio analítico com-
pleto con hemograma, coagulación, vitaminas, perfil 
tiroideo, autoinmunidad, estudio de trombofilia y 
serologías, con resultados dentro de la normalidad. 
El análisis de líquido cefalorraquídeo tampoco mos-
tró alteraciones.

•  Se realizaron asimismo estudio de cortocircuito de-
recha-izquierda y ecocardiograma transtorácico, que 
fueron normales.

•  En el estudio neurosonológico de control se observó 
una estenosis residual superior al 50% a nivel de 
ACII y ACMI, confirmada mediante angio-RM. Ade-
más, en secuencias potenciadas en T2 destacaba la 
presencia de una hiperseñal homogénea a nivel de 
la pared de la ACI izquierda intracraneal, en proba-
ble relación con edema intramural (Figura 1).

•  Se completó el estudio con una angiografía con RM 
con secuencia de supresión grasa con contraste, en 
la que se observó un engrosamiento irregular de la 
pared del vaso, más evidente en M1 proximal, con 
realce irregular tras la administración de contraste 
sugestivo de vasculitis inflamatoria a dicho nivel (Fi-
gura 2A).

Diagnóstico
Enfermedad cerebrovascular aguda isquémica: infarto 

en ek territorio de la ACMI (TACI) de etiología inhabitual. 
Vasculopatía inflamatoria inducida por medicamentos 
(vasculitis por metilfenidato).

Tratamiento
A las 24 horas del tratamiento de reperfusión se inició 

antiagregación con ácido acetilsalicílico.
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Ante la sospecha de vasculitis inflamatoria se inició 
corticoterapia con prednisona 1 mg/kg/día, que se man-
tiene hasta el momento actual, pendiente de realización 
de control angiográfico.

Se suspendió el tratamiento con metilfenidato, pali-
peridona y anticonceptivos orales.

Evolución
La paciente ingresó en Neurología, presentando una 

NIHSS de 14 puntos a las 48 horas postprocedimiento. 
Se inició tratamiento neurorrehabilitador, presentando 
durante el ingreso una tendencia a la mejoría clínica, con 
una NIHSS al alta de 9 puntos a expensas de una afasia 
mixta y un leve trastorno sensitivo motor derecho.

Discusión
Las vasculopatías no ateroscleróticas inflamatorias 

(vasculitis) deben considerarse como causa de ictus en el 
paciente joven, especialmente cuando cursan con clíni-
ca confusional, fiebre u otras manifestaciones sistémicas 
(cuadro constitucional, alteraciones cutáneas, renales, 
etc.). La etiología puede ser infecciosa o no infecciosa. 
Entre estas últimas se encuentran las producidas por fár-
macos y por tóxicos, como la cocaína y las anfetaminas. 
El metilfenidato, por su similitud estructural con esta últi-
ma, también ha sido descrito como causa infrecuente de 
inflamación vascular, con el consiguiente riesgo de ictus 
isquémico.

El principal diagnóstico diferencial se plantea con la 
vasculitis primaria del sistema nervioso central. Sin em-
bargo, esta entidad habitualmente se presenta con cam-
bios inflamatorios en el líquido cefalorraquídeo y su evo-
lución es poco favorable y agresiva.

En el caso que presentamos, la exclusión de otras po-
sibles causas de vasculitis y el curso benigno del cuadro, 
así como el antecedente del aumento reciente de do-

sis de metilfenidato, respaldaron la relación causal con 
dicho tratamiento. Además, en el último año se habían 
añadido a la medicación habitual de la paciente dos fár-
macos que aumentan el riesgo protrombótico (paliperi-
dona y anticonceptivos orales combinados), y que por 
tanto pudieron tener un papel sinérgico en el evento ce-
rebrovascular.

Existen varios casos descritos de vasculitis inducida 
por metilfenidato en la literatura (Trugman 1988, Sch-
teinschnaider 2000, Thomalla 2006), cuyo mecanismo 
etiopatogénico no se conoce de forma precisa hasta el 
momento. Se trata de un efecto adverso poco frecuente 
pero grave que ha de incluirse en el diagnóstico diferen-
cial de vasculitis en aquellos pacientes en tratamiento 
crónico con derivados anfetamínicos.
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Figura 1: Resonancia magnética en secuencia potenciada 
T2 FSE donde se observa un realce en la pared de la 
arteria carótida interna izquierda en su porción intracraneal 
sugestiva de proceso inflamatorio a dicho nivel.

Figura 2: A. Imagen procesada de la angiografía mediante 
resonancia magnética con contraste, donde se observa un 
aumento de la captación de contraste a la altura de la arteria 
carótida interna izquierda. B. Imagen obtenida durante 
el procedimiento de trombectomía mecánica, una vez 
revascularizado el árbol arterial, donde se aprecia el aspecto 
alterado de la porción final la arteria carótida interna y de la 
arteria cerebral media izquierdas.
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Diagnóstico clínico
Accidentes isquémicos transitorios de repetición he-

misféricos izquierdos.

Anamnesis
Varón de 58 años de edad, alérgico al ácido acetilsali-

cílico, que consulta por episodios recurrentes transitorios 
de déficit motor en el hemicuerpo derecho y dificultad 
para la emisión del lenguaje. Como antecedentes de in-
terés destaca, dentro de los factores de riesgo vascular, 
una hipertensión arterial y dislipemia leve, sin tratamien-
to. Los episodios consistían en desviación de la comisura 
bucal, dificultad en la emisión del lenguaje y pérdida de 
fuerza tanto del miembro superior como inferior dere-
cho, de minutos de duración, que había acontecido hasta 
en seis ocasiones previas al ingreso.

Exploración física
En el momento de la exploración al ingreso y al alta, 

el paciente se encontraba totalmente asintomático, con 
una exploración general y neurológica rigurosamente 
normal.

Pruebas complementarias
En Urgencias se realizaron como pruebas comple-

mentarias: analítica (que incluía bioquímica, hemograma 
y coagulación), electrocardiograma, Doppler de troncos 
supraaórticos (no pudo realizarse transtemporal por ven-
tana inadecuada) y TC de cráneo sin contraste, con resul-
tado dentro de la normalidad.

Durante su estancia en sala de hospitalización de 
Neurología, se llevaron a cabo una RM de cráneo sin 
contraste, que no mostraba evidencia de lesiones isqué-
micas agudas, un registro electroencefalográfico, que 
descartaba actividad bioeléctrica cerebral anormal, y una 
angio-RM intracraneal, la cual mostró el hallazgo de una 
estenosis severa, concretamente del 70%, en el origen 
de la arteria cerebral media izquierda. El estudio se com-
pletó con analítica sistémica, en la cual destacaban unas 
cifras ligeramente elevadas de colesterol LDL, y con estu-
dio neurosonológico carotídeo, con resultado dentro de 
la normalidad.

Diagnóstico
Accidentes isquémicos transitorios hemisféricos iz-

quierdos, de repetición, secundarios a estenosis severa 
en el origen de la ACM izquierda, en un paciente con 
dislipemia e hipertensión arterial como factores de ries-
go vascular.

Tratamiento
Se inició tratamiento médico oral con clopidogrel a 

dosis de carga de 300 mg, que se mantuvo a 75 mg/
día, así como con atorvastatina 80 mg, a pesar de los 
cuales persistían los episodios, por lo que se añadió al 
tratamiento heparina a dosis anticoagulantes. Tras la op-
timización del tratamiento médico oral y debido a que 
persistían dichos episodios, se interconsulta con Radiolo-
gía Intervencionista, quien realiza una arteriografía con-
firmando la estenosis de la ACM izquierda y se decide 
como tratamiento definitivo procedimiento endovascular 
mediante la colocación de un stent en el origen de la 
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ACM izquierda, concretamente un stent Enterprise de 4,5 
x 22 mm. Tras el procedimiento endovascular, se pauta 
doble antiagregación con clopidogrel y cilostazol, que se 
mantiene durante 6 meses.

Evolución
Durante su estancia en planta, el paciente persistió 

con episodios transitorios de déficit motor hemicorpora-
les derechos, a pesar de la optimización del tratamiento 
médico oral. Por ese motivo, se presentó el caso con Ra-
diología Intervencionista, y se decidió tratamiento endo-
vascular, que resultó con éxito. Desde entonces, y tras 
continuar con tratamiento médico oral con clopidogrel 
y cilostazol, el paciente no ha vuelto a presentar nuevos 
episodios.

Discusión
Presentamos el caso de tratamiento endovascular 

programado con stent en un paciente con estenosis in-
tracraneal de la ACM izquierda, que se decidió ante la 
severidad de la estenosis y la frecuencia sintomática, a 
pesar de la optimización del tratamiento oral, el cual se 
recomienda como primera opción terapéutica. Cabe des-
tacar que en este caso no fue posible tratar con doble 
antiagregación debido a la alergia previa conocida al áci-
do acetilsalicílico.

Como se conoce, la ateroesclerosis intracraneal sin-
tomática presenta un alto de riesgo de ictus, concreta-
mente una estenosis del 70% puede aumentar el riesgo 
en un año de ictus hasta en el 20%. Existen dos estra-
tegias para el tratamiento de pacientes de alto riesgo: 
la terapia médica agresiva y la angioplastia transluminal 

percutánea y stenting, que podría estar reservada para 
aquellos casos de estenosis entre el 70-99% que conti-
núan presentando manifestaciones pese al tratamiento 
médico intensivo. En la actualidad, las evidencias de los 
ensayos clínicos realizados sugieren que el tratamiento 
médico intensivo es superior a la angioplastia asociada 
a stent en la estenosis crítica intracraneal sintomática, y 
no se recomienda en las guías actualmente vigentes. En 
concreto, en el estudio SAMMPRIS, el stent no mostró 
beneficio frente al tratamiento médico. No obstante, el 
tratamiento endovascular parece prometedor en las este-
nosis intracraneales, siendo actual objetivo en la investi-
gación clínica. Nuestra experiencia aportada en este caso 
ha resultado beneficiosa.

BIBLIOGRAFÍA

1. Derdeyn C, Chimowitz M, Lynn M, et al. Aggresive medi-
cal treatment with or without stenting in high-risk patients 
with intracranial artery stenosis (SAMMPRIS): the final re-
sults of a rando. [Internet] Lancet. 2014-01-25.

2. Cui XP, Lin M, Mu JS, Ye JX, He WQ, Fu ML, et al. An-
gioplasty and stenting for patients with symptomatic in-
tracranial atherosclerosis: study protocol of a randomised 
controlled trial. [Internet] BMJ Open, 2016-09-19.

3. Miao Z, Jiang L, et al. Randomized controlled trial of symp-
tomatic middle cerebral artery stenosis. [Internet] Stroke, 
2012-08-31.

4. Chimowitz M, Lynn M, Derdeyn C. Stenting versus ag-
gresive medical therapy for intracranial arterial stenosis. 
[Internet] The New England Journal of Medicine, 2011-
09-15.



- 460 -

CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Varón de 81 años con cuadro agudo de hemiparesia y 

anestesia en el hemicuerpo izquierdo.

Anamnesis
Varón de 81 años, fumador, con antecedentes de 

hipertensión arterial esencial, dislipemia y gammapatía 
monoclonal IgM kappa de significado incierto desde al 
menos 12 años. Ingresó en Neurología en 2016 por fo-
calidad neurológica en el territorio de la arteria cerebral 
media derecha de origen criptogénico con RM craneal 
normal, y en 2008 ingresó por encefalopatía de origen 
no filiado y neumonía.

Se le vio por última vez sano antes de acostarse. Por 
la mañana fue encontrado en la cama con dificultad para 
el habla, así como debilidad de las extremidades izquier-
das. Fue trasladado a su centro de referencia, donde se 
activó el código ictus.

Exploración física
Consciente, orientado, colaborador, lenguaje sin alte-

raciones afásicas ni disártricas. Desviación oculocefálica 
hacia la derecha con limitación de la motilidad ocular ha-
cia la izquierda que vence línea media. No paresia facial. 
Hemiparesia izquierda con claudicación del miembro 
superior izquierdo tocando la cama. Anestesia izquierda. 
Anosognósico.

Pruebas complementarias
Radiológicas:
•  TC cerebral sin contraste y perfusión en Urgencias: 

no se objetivan signos de hemorragia intra o extra-
axial ni de patología isquémica de cronología agu-
da. ASPECTS 10. Área de penumbra isquémica del 
90% en la región parietotemporooccipital derecha 
(Figura 1). Múltiples lesiones isquémicas lacunares 
crónicas en ambos núcleos lenticulares y capsulares.

•  TC de arterias cerebrales y TC de arterias supraaórti-
cas en Urgencias: se objetiva permeabilidad del eje 

carotídeo derecho, no objetivándose defectos de 
repleción en vasos susceptibles de trombectomía 
mecánica.

•  TC de cerebro sin contraste 24 h: no se objetivan 
signos de hemorragia intra o extraaxial ni de pato-
logía isquémica de cronología aguda. Sin cambios 
respecto al previo.

Otras:
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal. Extrasistolia ven-

tricular frecuente.
•  Ecocardiograma transtorácico: aurícula izquierda 

ligeramente dilatada. No hay hallazgos patológicos 
en ninguna de las válvulas cardíacas

•  Dúplex color de troncos supraaórticos y dúplex color 
transcraneal: estudio normal. No se observan asime-
trías en el flujo. Arterias muy resistivas.

Diagnóstico
Déficit focal hemisférico derecho en probable rela-

ción con síndrome de hiperviscosidad sanguínea.

Tratamiento
Dados los hallazgos de hipoperfusión de dos territo-

rios vasculares (arteria cerebral media y posterior dere-
chas) sin hallarse oclusiones arteriales, ni origen fetal de 
la arteria cerebral posterior en la angio-TC, se desestima-
ron los tratamientos de reperfusión por baja sospecha de 
proceso isquémico. Se administraron medidas básicas de 
soporte y se ingresó al paciente en la Unidad de Ictus.

Evolución
En menos de 24 horas el paciente presentó una recu-

peración total de sus síntomas, sin requerir tratamiento 
específico. No presentó otras complicaciones durante el 
estudio en planta ni evidencia de lesión isquémica en la 
resonancia magnética (Figura 2).

Dados los episodios autolimitados previos de altera-
ción neurológica sin causa determinada y tras no eviden-
ciar alteraciones destacables en el estudio neurológico 
actual, se sospecha que este episodio y los previos son 
consecuencia de un síndrome de hiperviscosidad secun-
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dario a la gammapatía monoclonal IgM kappa, en este 
caso, con déficit focal autolimitado.

El paciente fue valorado por Hematología, que decide 
el manejo ambulatorio del mismo al alta.

Discusión
El síndrome de hiperviscosidad se relaciona con para-

proteinemias, como la macroglobulinemia de Waldens-
tröm y la paraproteinemia IgM, así como con enferme-
dades que cursan con aumento de elementos formes de 
la sangre1,2. Este síndrome se asocia a complicaciones 
neurológicas difusas (cefalea, mareo, vértigo, visión bo-
rrosa, demencia, etc.) y focales, siendo una causa inha-
bitual de ictus isquémico. En el fondo de ojo es posible 
encontrar una ingurgitación venosa por estasis venosa e 
incluso trombosis venosa con hallazgos hemorrágicos y 
exudativos asociados3.

En el síndrome de hiperviscosidad secundario a pra-
proteinemias el aumento de concentración de inmuno-
globulinas produce un aumento de presión oncótica, 
agregados de eritrocitos en forma de pilas de monedas y 
aumento de las resistencias al flujo4.

Nuestro paciente debutó con focalidad hemisférica 
derecha, con área de penumbra isquémica en dos terri-
torios vasculares compatible con oclusión de ambos te-
rritorios no confirmado por angio-TC, lo que hizo pensar 
en la presencia de un stroke-mimic y cuadro de hipervis-
cosidad.

Las alteraciones neurológicas agudas secundarias 
al síndrome de hiperviscosidad son tratables mediante 
plasmaféresis en caso de no revertir por sí solas. Ante 
pacientes con alteraciones neurológicas episódicas de 
causa no filiada y procesos mieloproliferativos o parapro-
teinemias, se debe sospechar este síndrome e instaurar 
tratamiento para la causa del mismo y así evitar nuevas 
recidivas5.

BIBLIOGRAFÍA

1. Stone M, Bogen S. Role of plasmapheresis in Waldens-
tröm’s macroglobulinemia. [Internet] Dallas, USA. Clin 
Lymphoma Myeloma Leuk, 2013-04-1.

2. Ramos-Casals M, Stone J, Cid M, Bosch X. The cryoglobu-
linaemias. [Internet] Barcelona, Spain. Lancet, 2012-06-1.

3. Rajagopal R, Apte R. Seeing through thick and through 
thin: Retinal manifestations of thrombophilic and hyper-
viscosity syndromes. [Internet] Missouri, USA. Surv Oph-
thalmol, 2016-03-01.

4. Khan U, Shanholtz C, McCurdy M. Oncologic mechanical 
emergencies. [Internet] Baltimore, USA. Emerg Med Clin 
North Am, 2014-09-01.

5. Stone M, Bogen S. Evidence-based focused review of ma-
nagement of hyperviscosity syndrome. [Internet] Washin-
gton, USA. Blood, 2012-03-01.

 

Figura 1: TC de perfusión que muestra un área de 
hipoperfusión temporooccipitoparietal.

Figura 2: Resonancia magnética sin lesión en el territorio 
hipoperfundido.
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Diagnóstico clínico
Infartos isquémicos cerebrales en relación con vascu-

litis del sistema nervioso central (SNC) como manifesta-
ción extraglandular de un síndrome de Sjögren primario.

Anamnesis
Varón de 63 años, con alergia a penicilina y deriva-

dos, que como únicos antecedentes relevantes presenta 
síndrome de apnea hipopnea del sueño (SAHS) severo 
en tratamiento con CPAP y enfermedad pulmonar inters-
ticial difusa tipo neumonía intersticial usual (NIU) en tra-
tamiento con esteroides. Presenta buena situación basal, 
con una puntuación de 0 en la escala de Rankin modifi-
cada (ERm). Acude al Servicio de Urgencias por presen-
tar de forma brusca pérdida de fuerza en el hemicuerpo 
izquierdo.

Exploración física
Tensión arterial 150/90 mmHg. Afebril. Auscultación 

cardiopulmonar normal.
Exploración neurológica: paresia facial central izquier-

da, hemiparesia izquierda de predominio braquial con 
RCP izquierdo indiferente, resto normal. National Institu-
te of Health Stroke Scale (NIHSS): 5 (0-0-0-0-0/2-2-0-1-
0/0-0-0-0-0).

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo sinusal a 75 lpm, sin alteraciones.
•  Analítica sanguínea, hallazgos destacables: plaque-

tas 411.000, fibrinógeno 438, VSG 79, ferritina 680, 
PCR 31,2, B2-microglobulina 3,69. Cuantificación 
de inmunoglobulinas: IgG 1.720, IgA 729, IgM 38. 
Complemento: C3 159 y C4 28. ANA 1/320. Anti-Ro 
positivos. Resto de análisis normales o negativos 
(bioquímica básica, perfil lipídico, proteinograma, 
ECA, vitamina B12, ácido fólico, marcadores tumora-
les, perfil tiroideo, factor reumatoide, anticoagulante 
lúpico, anticuerpos anticardiolipina, anti-DNA, crio-
globulinas, serologías).

•  Bioquímica y tóxicos en orina: sin alteraciones.
•  Radiografía de tórax: sin alteraciones significativas.
•  Líquido cefalorraquídeo: aspecto claro. Citobioquí-

mica urgente: hematíes 16, leucocitos 2, glucosa 46, 
proteínas 24. ECA, citología, serología VDRL y rosa 
de Bengala, PCR virus neurotropos y Borrelia: nega-
tivos. Presencia de bandas oligoclonales (BOC) en 
líquido cefalorraquídeo.

•  TC multimodal. TC basal: quiste pineal. ASPECTS 10. 
TC perfusión: no asimetrías en mapas de tiempos, 
de flujo o de volumen. Angio-TC de troncos supra-
aórticos: no estenosis significativas en las arterias 
carótidas, arterias vertebrales ni intracraneales. Cal-
cificaciones ateromatosas de arterias carótidas intra-
cavernosas y de la bifurcación de la ACI derecha, sin 
producir estenosis.

•  RM craneal (a los 3 días) (Figura 1): múltiples infartos 
milimétricos bilaterales supra e infratentoriales (am-
bos hemisferios cerebrales y en todos los lóbulos, 
fundamentalmente periféricos, los de mayor tamaño 
en la cápsula interna derecha y superficie mesial del 
lóbulo temporal izquierdo; así como en el tronco ce-
rebral en el mesencéfalo izquierdo y adyacentes al 
acueducto y cuarto ventrículo), en fase aguda/suba-
guda compatibles con embolismos múltiples como 
primera posibilidad. No se observan microhemorra-
gias en las secuencias de susceptibilidad. Angio-RM: 
no se visualizan oclusión en vasos del PW.

•  Ecocardiograma transtorácico: VI hipertrófico con 
función sistólica global, normal. AI dilatada en plano 
longitudinal, alteración de la relajación del VI. Resto, 
sin alteraciones.

•  Holter-ECG de 24 horas: ritmo sinusal con frecuencia 
cardíaca promedio de 75 lpm. No pausas patológi-
cas ni bloqueo AV de alto grado. No taquiarritmias.

•  TC de cuello-tórax-abdomen-pelvis: afectación pa-
renquimatosa pulmonar en relación con NIU. Afec-
tación de la vesícula biliar que podría estar en rela-
ción con colecistopatía crónica.

•  RM craneal (a los 10 días): infartos lacunares is-
quémicos subagudos en el tálamo y lóbulo parie-
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tal derechos. Imágenes puntiformes hiperintensas 
en secuencias TR largo localizadas en la sustan-
cia blanca de ambos hemisferios cerebrales. An-
gio-RM cerebral: adecuado relleno de las grandes 
ramas arteriales intracraneales, así como de los 
senos durales, sin observarse estenosis ni dilata-
ciones aneurismáticas.

•  Valoración Oftalmología. Tinción con fluoresceína: 
no defectos epiteliales, no signos de queratitis sic-
ca. Test de Schimer tipo 2: OD 3 mm, OI 2 mm.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico agudo lacunar hemisférico derecho.
•  Infartos cerebrales isquémicos agudos de pequeño 

tamaño (milimétricos en múltiples territorios arte-
riales) de etiología indeterminada.

•  Leve ateromatosis de grandes vasos no significativa.
•  Síndrome seco (posible síndrome de Sjögren: signos 

oculares, mínima xerostomía y autoanticuerpos).
•  Quiste pineal.
•  Neumopatía intersticial usual.
•  Colecistopatía crónica.

Tratamiento
Dada la ausencia de contraindicaciones, en fase agu-

da se realizó tratamiento fibrinolítico con rtPA.

Evolución
Se trata de un varón de 63 años sin antecedentes de 

factores de riesgo vascular, en seguimiento por Neumo-
logía por enfermedad pulmonar intersticial difusa tipo 
neumonía intersticial usual en tratamiento corticoideo, 
que presenta un síndrome lacunar motor puro secunda-
rio a un infarto en el brazo posterior de la cápsula inter-
na derecha. La RM cerebral objetiva pequeños infartos 
cerebrales isquémicos simultáneos en distintos territo-
rios vasculares. Se realiza estudio de posible etiología 
cardioembólica, sin evidencia de alteraciones. Se realiza 
asimismo estudio vascular, incluyendo arco aórtico, sin 
objetivarse anomalías significativas.

En las analíticas se observa aumento de VSG, fibri-
nógeno y ferritina de forma mantenida, así como ANA 
positivo a una dilución de 1/320. Dada la posible base 
autoinmune subyacente, se realiza estudio con RM cra-
neal con contraste, sin mostrar captaciones patológicas 
y una punción lumbar en la que destaca la presencia 
de BOC.

El paciente mejora de forma progresiva, permane-
ciendo al alta, y en posteriores revisiones, mínima he-
miparesia izquierda faciobraquiocrural. NIHSS 1, ERm 2. 
Sin embargo, persiste con astenia crónica importante y 
síndrome depresivo que precisa de inicio de tratamiento 
antidepresivo y que dificulta la recuperación funcional.

A los 3 meses del alta, es valorado por Otorrinolarin-
gología por cuadro vertiginoso, siendo diagnosticado de 
neuronitis vestibular izquierda.

Tras 6 meses desde el primer ingreso, presenta de 
nuevo un cuadro súbito consistente en inestabilidad de 
la marcha y empeoramiento de sus déficits neurológicos 
previos en relación con un nuevo infarto cerebral isqué-
mico agudo subcortical derecho (cápsula interna-globo 
pálido) de probable etiología inhabitual (inflamatoria-au-
toinmune) dada la persistencia de alteraciones analíticas 
con proteinuria (248 mg/24 h), hipergammaglobuline-
mia policlonal, aumento significativo de los reactantes 
de fase aguda y títulos de ANA y anti-Ro positivos, que 
sugieren mecanismo inflamatorio activo. En la nueva RM 
cerebral se observa una lesión en la protuberancia-me-
sencéfalo (Figura 2) con extensión al pedúnculo cerebral 
derecho hiperintensa en TR largo, que no restringe en di-
fusión, y que no estaba presente previamente, en proba-
ble relación con afectación de la sustancia blanca secun-
daria a vasculitis. Se amplía el estudio con la realización 
de una arteriografía cerebral, en la que se confirman alte-
raciones que sugieren vasculitis subyacente (mala defini-
ción del segmento M1 prebifurcación de la ACM derecha, 
inmediatamente distal a la salida de la arteria temporal 
anterior, que podría estar en relación con patología infla-
matoria a ese nivel; presencia de dilatación aneurismáti-
ca dependiente de la arteria temporal anterior). Por todo 
ello, se decide intensificar el tratamiento corticoideo (1 
mg/kg/día) y continuar el estudio etiológico, con la sos-
pecha de síndrome de Sjögren primario con afectación 
extraglandular como primera manifestación (a nivel pul-
monar y a nivel del SNC), a pesar de que clínicamente el 
paciente no muestra la clínica típica de síndrome seco.

A los 7 meses tras el primer evento vascular, el pa-
ciente presenta un episodio súbito de alteración sensi-
tiva hemicorporal izquierda sugestiva de síndrome lacu-
nar sensitivo hemisférico derecho. Se repite el test de 
Schirmer, con resultado de 0,5 mm en ambos ojos. En 
la gammagrafía de las glándulas salivales se observa un 
patrón sugestivo de hipofunción glandular bilateral. En la 
biopsia glandular salivar menor, se identifica una sialoa-
denitis linfocitaria grado 3 (foco de infiltrado inflamatorio 
mononuclear) compatible con el diagnóstico.

Se decide iniciar tratamiento con ciclofosfamida in-
travenosa (inicialmente a dosis de 0,750 mg/m2 y poste-
riormente 1 g/m2) en pauta mensual de 7 meses y pos-
teriormente de forma trimestral, con buena tolerancia al 
tratamiento y con normalización de reactantes de fase 
aguda y disminución de los valores de inmunoglobulinas.

En el estudio se concluye que el paciente presenta un 
síndrome de Sjögren primario (según criterios de 2012 
por biopsia patológica, Schirmer patológico y presencia 
de anti-Ro positivos), con afectación fundamentalmente 
extraglandular atípica (afectación pulmonar intersticial, 
síndrome depresivo, astenia moderada, neuropatía cra-
neal [neuronitis vestibular] y afectación vasculítica del 
SNC, en ausencia de anticoagulante lúpico). Desde el 
punto de vista clínico, se ha conseguido la estabilidad, 
sin presentar nuevos episodios de afectación neurológi-
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ca, y se ha apreciado discreta mejoría de la hemiparesia 
izquierda, consiguiendo deambulación sin ayuda de apo-
yos (ERm 2).

Discusión
El síndrome de Sjögren (SS) es un trastorno crónico 

autoinmune caracterizado por el daño de las glándulas 
exocrinas debido a la infiltración linfocitaria (especial-
mente las glándulas salivales y lacrimales). Se trata de 
una entidad muy prevalente, llegando a afectar a un 
2-3% de la población adulta (de predominio en mujeres 
en torno a los 40 y 50 años). Sus manifestaciones clíni-
cas son variadas, así como el grado de severidad de las 
mismas, por lo que el espectro clínico de esta entidad es 
amplio.

Se considera SS primario o secundario en función 
de si se asocia con otras enfermedades reumatológicas 
(fundamentalmente la artritis reumatoide o el lupus eri-
tematoso sistémico). Clínicamente, se clasifica según la 
afectación glandular o extraglandular (si asocia manifes-
taciones a otros niveles, como en nuestro caso). La clínica 
más prevalente es la afectación glandular exocrina, con 
ojo seco (queratoconjuntivitis seca) y xerostomía. A nivel 
extraglandular, la afectación puede ocurrir en múltiples 
territorios: neurológica, hepática, renal (acidosis tubular 
renal), pulmonar (neumonía intersticial), hematológica 
(linfomas de células B), etc. Destacamos como afecta-
ción extraglandular, el síndrome depresivo (presente 
hasta en un 30%) y la astenia intensa crónica (65%), 
que se presenta como uno de los síntomas más comu-
nes en esta enfermedad, si bien su patogénesis no está 
clara (probablemente relacionada con las alteraciones en 
el sueño y con la situación de inflamación crónica a nivel 
sistémico mediado de citocinas).

Entre las manifestaciones neurológicas, el SS afecta 
fundamentalmente al SNP (como polineuropatía sensi-
tiva dolorosa, polineuropatía sensitivo-motora, polineu-
ropatía atáxica, mononeuropatía múltiple o neuropatía 
sensitiva trigeminal) o de forma menos común al SNC (la 
prevalencia es controvertida, del 1 al 68%). Dentro de es-
tas manifestaciones, la más frecuente es la afectación fo-
cal encefálica (en forma de ictus isquémicos, AIT o HSA), 
ya que el SS primario se comporta a este nivel como un 
factor de riesgo vascular independiente. Topográficamen-
te, las lesiones suelen situarse con mayor frecuencia en 
hemisferios cerebrales, seguidos de cerebelo y tronco. La 
estimación de coexistencia de manifestaciones centrales 
y periféricas es entre 30-50%. En los estudios de neuroi-
magen se observan múltiples lesiones hiperintensas sub-
corticales y periventriculares y en el estudio del líquido 
cefalorraquídeo se muestra típicamente una pleocitosis y 
BOC en el estudio electroforético.

En ocasiones, la afectación neurológica puede ser la 
manifestación inicial de la enfermedad, precediendo in-
cluso al síndrome seco, como ocurrió en nuestro caso, ya 
que el paciente comenzó con manifestación extraglan-
dular primero a nivel pulmonar (NIU) y posteriormente 
neurológica (vasculitis de SNC), sin manifestaciones de 
afectación glandular en un primer momento. En algunas 
series, hasta un 47% de los pacientes con manifestacio-
nes neurológicas no presentaban clínica de síndrome 
seco al inicio de los síntomas, especialmente aquellos 
con afectación del SNC. Este hecho explica la dificultad 
del diagnóstico en un primer momento.

En cuanto al diagnóstico del SS, este se realiza en 
base al cuadro clínico (habitualmente con síndrome 
seco), la presencia de anticuerpos SS-A (Ro) y SS-B (La) 
(positivos en el 90% de los casos) y la biopsia de glándu-
las salivales menores.

Finalmente, el tratamiento se basa en la administra-
ción de glucocorticoides y/o inmunosupresores. Estos 
últimos sobre todo si hay afectación extraglandular vas-
culítica a nivel del SNC, siendo los fármacos con mayor 
evidencia la ciclofosfamida, el micofenolato y el rituxi-
mab.

Con este caso queremos enfatizar la importancia de 
sospechar este tipo de enfermedades sistémicas autoin-
munes en pacientes de mediana edad (50 años), sin fac-
tores de riesgo vascular, que comienzan a presentar ma-
nifestaciones neurológicas (como afectación multifocal 
del SNC tipo vasculítica), sobre todo si asocian clínica a 
otro nivel (afectación en otros órganos) y/o alteraciones 
analíticas que sugieran enfermedad sistémica.
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Figura 1: RM cerebral (corte axial en secuencia de 
difusión): infarto isquémico agudo en el brazo posterior 
de la cápsula interna derecha y en la superficie mesial del 
lóbulo temporal derecho.

Figura 2: RM cerebral (corte axial en secuencia de 
TR largo): se observa una lesión hiperintensa en la 
protuberancia-mesencéfalo con extensión al pedúnculo 
cerebral derecho, en probable relación con afectación de la 
sustancia blanca secundaria a vasculitis.
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Diagnóstico clínico
Varón de 81 años que ingresó de manera programada 

para la realización de una arteriografía de troncos supra-
aórticos diagnóstico-terapéutica por estenosis significa-
tiva sintomática en la arteria carótida interna izquierda.

Anamnesis
El paciente presentaba antecedentes de hiperten-

sión arterial en tratamiento con perindopril/indapamida 
y dislipemia en tratamiento con atorvastatina, era inde-
pendiente para las actividades básicas de la vida diaria 
y tenía una puntuación en la escala Rankin modificada 
de 0 puntos. En noviembre de 2016 sufrió un ataque 
isquémico transitorio caracterizado por disartria y hemi-
paresia derecha. En el estudio etiológico se realizaron 
pruebas neurosonológicas, objetivándose una estenosis 
del 80-90% de la arteria carótida interna izquierda con 
velocidades máximas de hasta 400/110 cm/s, se solici-
tó una angio-TC de troncos supraaórticos que confirmó 
los hallazgos, ante los cuales se decidió programar una 
arteriografía diagnóstico-terapéutica. Al realizarse la mis-
ma, se objetivó una estenosis suboclusiva de la arteria 
carótida interna izquierda (Figura 1) sin compensación 
intracraneal, por lo que, tras consentimiento informado, 
se realizó una angioplastia carotídea con colocación de 
stent. Durante el procedimiento sufrió un cuadro súbi-
to de focalidad neurológica similar a la descrita en no-
viembre de 2016, con recuperación espontánea en unos 
segundos. No coincidió con alteraciones hemodinámicas 
ni cambios relevantes en el registro electrocardiográfico 
continuo. Se continuó con el procedimiento, el cual fina-
lizó sin nuevas complicaciones (Figura 1). Tras el proce-
dimiento, ingresó en la Unidad de Ictus, donde a lo largo 
de la tarde fue iniciando progresivamente un trastorno 
del lenguaje, sin otra focalidad asociada. Ante la nueva y 
persistente sintomatología, se realizó un estudio neuro-
sonológico, que no mostraba ni reestenosis ni trombosis 
del stent, y se solicitó una TC craneal, donde se aprecia-

ba edema en los surcos del hemisferio izquierdo; siendo 
estos hallazgos compatibles con un posible síndrome de 
hiperperfusión cerebral (Figura 2A).

Exploración física
Antes del procedimiento el paciente se encontraba 

asintomático tanto en la exploración sistémica como 
neurológica.

A su llegada a la Unidad de Ictus tras la angioplastia, 
presentaba una tensión arterial de 120/66 mmHg, una 
frecuencia cardíaca de 66 lpm y una saturación de oxí-
geno del 98%.

La auscultación cardíaca era rítmica sin soplos, en 
la auscultación pulmonar había un murmullo vesicular 
conservado sin otros ruidos sobreañadidos, el abdomen 
era normal y en los miembros se apreciaba un punto de 
punción sin signos de sangrado u otras complicaciones 
locales, sin masas o cambios de temperatura; tampoco 
había edemas o signos de trombosis venosa profunda.

Neurológicamente, se encontraba alerta, algo bradip-
síquico, desorientado en espacio pero no en tiempo y 
persona, colaborador. Presentaba un lenguaje fluente sin 
elementos afásicos, obedeciendo órdenes, nominando 
y repitiendo con normalidad. No había déficit campi-
métrico por confrontación. Las pupilas eran isocóricas y 
normorreactivas. Los pares craneales eran normales. No 
había déficit motor ni alteración de la sensibilidad táctil 
grosera, aunque sí una posible alteración propioceptiva, 
ya que el miembro superior derecho en la maniobra de 
Barré perdía la posición y ascendía. No presentaba dis-
metrías ni otros signos de focalidad neurológica.

Esa tarde, pasadas unas horas, el paciente comenzó 
con una afasia motora franca, sin poder nominar ni con-
testar a preguntas, manteniéndose sin cambios en el res-
to de la exploración.

Pruebas complementarias
•  Arteriografía de troncos supraaórticos: estenosis su-

boclusiva en la arteria carótida interna izquierda sin 
compensación intracerebral (Figura 1).
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•  Estudio analítico: hemograma con las tres series 
normales, con una ligera neutrofilia sin leucocitosis. 
Bioquímica con la función renal y los iones norma-
les. PCR normal.

•  TC craneal tras angioplastia (Figura 2A): destaca la 
presencia de borramiento de surcos hemisféricos 
izquierdos fundamentalmente a nivel frontoparietal 
por edema. No sangrado intracraneal.

•  TC craneal de control a los 4 días (Figura 2B): de-
saparición prácticamente por completo del borra-
miento de los surcos hemisféricos, siendo en ese 
momento el estudio dentro de los límites de la nor-
malidad.

Estudio neurosonológico tras la angioplastia:
•  Dúplex TSA: en el eje carotídeo izquierdo se visuali-

za la imagen del stent bien posicionado que se ini-
cia en la arteria carótida común y progresa hacia la 
arteria carótida interna. En modo B se visualiza una 
disminución del diámetro al inicio de la arteria ca-
rótida interna, pero que no condiciona aumento de 
velocidades de forma significativa.

•  Dúplex TC por ventana transtemporal: en el territorio 
anterior se visualiza simetría en el flujo de ambas 
arterias cerebrales medias. Presentan velocidades 
medias, índice de pulsatilidad y morfología de curva 
normales. Territorio posterior normal.

•  Estudio neurosonológico de control al mes: se man-
tiene el stent normoposicionado y sin estenosis re-
siduales.

Diagnóstico
•  Síndrome de hiperperfusión cerebral: afasia motora 

autolimitada en el contexto de edema cerebral se-
cundario a dicho síndrome.

•  Estenosis suboclusiva en la ACI izquierda sintomáti-
ca tratada mediante angioplastia y stent.

Tratamiento
Inicialmente, se pautó doble antiagregación con ácido 

acetilsalicílico 100 mg y clopidogrel 75 mg, atorvastatina 
80 mg y perindopril/indapamida 4/1,25 mg. Ante los ha-
llazgos que sugerían un posible síndrome de reperfusión, 
se inició tratamiento con manitol intravenoso, con dismi-
nución progresiva de dosis hasta su retirada conforme 
fue mejorando la sintomatología neurológica.

Evolución
Tras el inicio del tratamiento con manitol intravenoso, 

el paciente inicialmente se mantuvo sin cambios relevan-
tes; al día siguiente comenzó una mejoría progresiva de 
la afasia, con una buena progresión clínica hasta quedar 
asintomático 3 días después, confirmando una TC cra-
neal de control a los 4 días de la angioplastia la ausencia 
de hallazgos patológicos.

Al alta el paciente presentaba una puntuación en la 
escala NIHSS de 0 puntos y de 1 punto en la escala de 

Rankin modificada, puntuaciones que mantenía en la re-
visión en consultas un mes después.

Discusión
El síndrome de hiperperfusión cerebral (SHC) es una 

complicación infrecuente, aunque potencialmente grave, 
que puede ocurrir tras la revascularización carotídea, tan-
to si se realiza mediante endarterectomía como median-
te angioplastia1. Se considera la principal causa de hemo-
rragias cerebrales postoperatorias tras la recanalización 
carotídea1. La incidencia de este síndrome varía entre el 
0,2% y el 18,9% según las series2.

La sintomatología clínica puede aparecer desde las 
primeras horas hasta un mes después del procedimien-
to, con mayor frecuencia entre los 3-5 primeros días y 
más temprana en las angioplastias que en las endarte-
rectomías2. Entre los síntomas, cabe destacar2: focalidad 
neurológica aguda, contralateral al lado intervenido; ce-
falea, la cual suele ser ipsilateral a la ACI revascularizada 
y típicamente se agrava en bipedestación; crisis motoras 
focales, también contralaterales al lado intervenido; y he-
morragia intracerebral, siendo esta la complicación más 
grave y potencialmente letal.

El mecanismo por el que se produce está relacionado 
con los cambios en el lecho vascular de un territorio 
de bajo flujo o isquémico, donde, para mantener el 
flujo cerebral, los pequeños vasos sufren una dilata-
ción máxima, que se cronifica mientras persiste la es-
tenosis/oclusión carotídea, perdiendo progresivamen-
te su capacidad de autorregulación. Tras la corrección 
brusca/rápida de dicha estenosis, el flujo se restaura 
con una presión de perfusión normal o elevada en un 
hemisferio previamente hipoperfundido. Se cree que 
dicha pérdida de autorregulación hace que los vasos 
no sean capaces de producir una vasoconstricción 
apropiada. Dicha presión de perfusión produce edema 
y potencialmente hemorragia, causando las manifesta-
ciones clínicas.

Los factores de riesgo que se han asociado a una ma-
yor frecuencia de presentación de este síndrome son2: la 
hipertensión arterial y la diabetes, una estenosis carotí-
dea severa, una oclusión de la carótida contralateral, una 
pobre circulación colateral o una disminución de la re-
serva hemodinámica cerebrovascular. Durante, y una vez 
realizada la intervención, los mayores factores de riesgo 
son la hipertensión arterial y un gran aumento del flujo 
sanguíneo cerebral tras la angioplastia.

Se han descrito también como factores de riesgo de 
este síndrome la vasorreactividad cerebral disminuida (< 
20%) y la presencia de un índice de asimetría < 75%, 
calculado como el flujo sanguíneo ipsilateral partido por 
el contralateral y expresado en porcentaje. Dichos datos 
pueden obtenerse tanto mediante estudio con Doppler 
transcraneal, realizando un test de apnea o de acetazo-
lamida2, como con un SPECT cerebral de perfusión con 
acetazolamida.
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La TC de perfusión puede ser también útil, ya que 
un incremento del flujo sanguíneo cerebral superior al 
100% tras la intervención respecto al previo es diagnós-
tico de síndrome de hiperperfusión cerebral3. Además, 
una vez aparece la clínica, ya en la TC simple pueden 
observarse signos de edema cerebral, hemorragias pete-
quiales o hemorragia intracerebral franca, ipsilateral a la 
ACI recanalizada1.

En cuanto al manejo de este síndrome, para evitar su 
aparición conviene realizar un control estricto de la pre-
sión arterial, intentando conseguir cifras menores que las 
que el paciente suela tener basalmente, con el objetivo 
de tener tensiones arteriales sistólicas menores de 150 
mmHg, llegando a utilizar antihipertensivos intravenosos 
si fuese necesario, debiendo comenzar tras la recanaliza-
ción y mantener las primeras semanas.

Una vez se presenta el síndrome, el tratamiento es 
sintomático, instaurando medidas antiedema, tratamien-
to antiepiléptico o analgesia según la clínica predomi-
nante y suspender provisionalmente la terapia antipla-
quetaria en los casos de hemorragia intracraneal2.

Una alternativa para tratar de evitar este síndrome en 
los pacientes de alto riesgo, propuesta por Yoshimura et 
al. en 2009 y revisada en 20154, es la que denominan 
angioplastia por etapas, la cual consiste en una primera 
etapa en la que se realiza dilatación de la estenosis me-
diante angioplastia con un balón de bajo calibre, normal-
mente hasta obtener una luz de 2-3 mm, y posteriormen-
te,  en una segunda etapa (separada entre 2-6 semanas 
de la primera) realizar la colocación del stent. De los 43 
pacientes que han tratado mediante esa técnica, ninguno 
ha sufrido el síndrome de hiperperfusión cerebral.

Como conclusión, el síndrome de hiperperfusión ce-
rebral, a pesar de ser infrecuente, una vez se presenta 
es potencialmente letal y una vez instaurado no tiene 
tratamiento específico; por ello es importante conocer 
su existencia para tratar de evitar su aparición. Así, sería 
recomendable identificar a los pacientes con alto riesgo 
de padecer síndrome de hiperperfusión cerebral, de cara 
a poder focalizar en ellos una vigilancia más estrecha y 
un tratamiento antihipertensivo más agresivo, ya que en 
este caso, como en muchos otros, lo más importante es 
la prevención.
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Figura 1: A. Imagen de la arteriografía donde se aprecia 
estenosis significativa de la ACI izquierda. B. Imagen de 
la arteriografía donde se visualiza la ACI izquierda tras 
angioplastia y stent.

Figura 2: A. Imagen de la TC craneal donde se aprecia 
borramiento de surcos en el hemisferio izquierdo en 
relación con edema cerebral. B. Imagen de la TC craneal 
de control donde se aprecia disminución del edema y del 
borramiento de surcos.
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Diagnóstico clínico
Síndrome hemisférico derecho en una paciente diag-

nosticada de enfermedad de moya-moya.

Anamnesis
Mujer de 54 años, de nacionalidad española, diag-

nosticada de enfermedad de moya-moya en 1985 a raíz 
de un cuadro de hemorragia subaracnoidea e intraven-
tricular. Evolutivamente presenta una nueva hemorragia 
subaracnoidea en 1988 y dos episodios de hemorragia 
intraventricular en 1996 y 2007 que condicionaron una 
leve paresia e hipoestesia de los miembros izquierdos. 
Sin antecedentes familiares de interés.

La paciente es trasladada a nuestro centro como có-
digo ictus por un cuadro de inicio súbito consistente en 
sensación nauseosa y vómitos, asociado a peor movilidad 
de los miembros izquierdos, de dos horas de evolución.

Exploración física
A su llegada a Urgencias se registra una presión ar-

terial de 110/80 mmHg y una frecuencia cardíaca de 65 
lpm. Se objetiva una disartria moderada, hemianopsia 
homónima izquierda, parálisis facial que afecta tanto a 
la región superior como inferior de la hemicara izquier-
da, plejia con anestesia del miembro superior izquierdo 
y paresia con hipoestesia del miembro inferior izquierdo, 
puntuando un total de 15 en la National Institute Health 
Stroke Scale (NIHSS).

Pruebas complementarias
•  La analítica sanguínea básica mostró una leucoci-

tosis de 11.900 leu/l con fórmula normal, CK 1.771 
UI/l, fibrinógeno 642 mg/dl y PCR 2,5; resto de pa-
rámetros de hemograma, coagulación y bioquímica 
normales. 

•  El ECG se encontraba en ritmo sinusal a 96 lpm, con 
bloqueo completo de rama derecha, sin alteracio-
nes de la repolarización. 

•  Se realizó una TC craneal urgente en la que se obje-
tiva un hematoma profundo hemisférico derecho de 

4,6 x 2 cm centrado en la región lenticulocapsular 
derecha sin desplazamiento de línea media ni aper-
tura al sistema ventricular. 

•  La angio-TC de arterias intracraneales evidenció una 
oclusión bilateral del segmento supraclinoideo de 
ambas arterias carótidas internas, sin identificar per-
meabilidad de segmento A1 ni M1 con patrón de 
tipo moya-moya de territorios perforantes anterio-
res, sin alteraciones de significación en el territorio 
vertebrobasilar (Figura 1).

Diagnóstico
Hemorragia intracraneal en la región lenticulocapsu-

lar derecha de etiología inhabitual, en relación con enfer-
medad de moya-moya.

Tratamiento
Prevención secundaria de hemorragia intraparenqui-

matosa según recomendaciones de la Guía SEN.

Evolución
Tras 24 horas de evolución en la Unidad de Ictus, la 

paciente permanece afebril y hemodinámicamente esta-
ble, con tensión arterial en rango de normalidad. Presen-
tando leve mejoría sintomática, con una puntuación de 
13 en la NIHSS, es derivada a su centro de referencia, 
donde se realiza una TC craneal de control que no mues-
tra hallazgos significativos, siendo trasladada posterior-
mente a un centro de media estancia para iniciar rehabi-
litación. Sin nuevos episodios hasta el momento actual.

Discusión
El patrón moya-moya es una patología crónica con-

sistente en estenosis y oclusiones de la arteria carótida 
interna y sus ramas distales con desarrollo de colaterales 
intracerebrales (talamoperforantes, lenticuloestriadas, 
transdurales y leptomeníngeas) y presencia de pequeños 
aneurismas saculares como mecanismo compensatorio 
de hipoxia cerebral, describiendo una imagen en la arte-
riografía en bocanada de humo. Dicho patrón puede co-
rresponder a dos entidades: enfermedad de moya-moya 
(idiopática, generalmente bilateral, afectando a la ACM y 
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ACA) y patrón de moya-moya (generalmente unilateral, 
afectando tanto a la ACM y ACA como a la ACP), secunda-
ria a radiación intracraneal y otras enfermedades como 
neurofibromatosis tipo 1, síndrome de Down, patología 
tiroidea, drepanocitosis o ateromatosis1-5.

Epidemiológicamente, la enfermedad de moya-moya 
sigue un gradiente este-oeste con una incidencia de 3-10 
casos por cada 100.000 hab./año en Japón (asintomáti-
cos en un 0,07%) comparado con 0,09 casos por cada 
100.000 hab./año en EEUU, presentando dos picos de 
incidencia alrededor de los 5 y 40 años, con predominio 
en el sexo femenino e historia familiar en un 10-15% de 
los casos (cromosoma 17 con herencia AD y penetrancia 
incompleta, especialmente en asiáticos). Sin embargo, el 
patrón moya-moya es más frecuente en occidente, con 
pico de edad entre la adolescencia y la edad adulta, con 
distintos factores genéticos implicados (polimorfismos 
en el receptor de PDGF-beta, genes TGF-beta y espirales 
ricas en prolina/serina)2-5.

Anatomopatológicamente, en las zonas estenóticas 
se observa un engrosamiento fibroso intimal, atenua-
ción de la lámina media y apoptosis de células muscu-
lares que condicionan la formación de trombos oclu-
yentes; mientras que en las colaterales se objetiva una 
fragmentación elástica y adelgazamiento de la lámina 
media con formación de aneurismas que condicionan, 
entre otros cuadros clínicos, tras su ruptura, la apa-
rición de hemorragia intraparenquimatosa, presenta-
ción clínica más frecuente del patrón moya-moya en 
adultos1-3.

Para su diagnóstico hay que objetivar estenosis y 
red arterial anómala, sin ser actualmente necesario de-
mostrar bilateralidad de la lesión, siendo preciso realizar 
angiografía en los casos con afectación unilateral. La ar-
teriografía, considerada gold standard, es empleada úni-
camente en caso de diagnóstico incierto, progresión de 
la sintomatología y como prueba de imagen prequirúr-
gica. En la práctica clínica, inicialmente, se utilizan otros 
métodos diagnósticos como eco-Doppler, angio-TC, RM 
perfusión, FLAIR, EEG (patrón específico rebuild-up) o 
pruebas funcionales con el fin de demostrar la existencia 
de circulación colateral y lesiones causantes o secunda-
rias de la misma. Se encuentran en actual investigación 

biomarcadores que podrían apoyar el diagnóstico por 
imagen (Figura 2)1-5.

El tratamiento definitivo es quirúrgico, promoviendo 
la formación de circulación colateral para evitar eventos 
isquémicos o hemorrágicos: en adultos se realiza anas-
tomosis de la arteria temporal superficial con ACM/ACA 
o arteria occipital con ACP, con gran efectividad a pesar 
del mayor riesgo de sangrado que la sinangiosis (bypass 
indirecto empleando distintos tejidos como fuente de 
suministro sanguíneo), utilizada en niños. Estas técni-
cas suponen una reducción/desaparición de isquemia 
sintomática de hasta un 87%. A pesar de ello, se debe 
comenzar con tratamiento conservador contra las prin-
cipales causas del síndrome como puente a la cirugía, 
siendo controvertido el empleo de agentes fibrinolíticos 
en casos de ictus isquémico por riesgo de sangrado au-
mentado1-5.

En la actualidad no existe un método de certeza para 
diferenciar enfermedad de síndrome, presentando nues-
tra paciente, a pesar de ser menos frecuente en etnia 
caucásica, más datos a favor de enfermedad: edad de 
inicio, ausencia de factores de riesgo cardiovascular y 
otros datos de ateromatosis, bilateralidad y ausencia de 
afectación del territorio posterior.
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Figura 1: Patrón tipo moya-moya con circulación collateral.

Figura 2: Biomarcadores moleculares de moya-moya.
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Diagnóstico clínico
Hemiparesia izquierda y disartria de instauración agu-

da tras dolor cervical.

Anamnesis
Paciente varón de 80 años con antecedentes de dia-

betes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipemia e 
hiperuricemia, con excelente calidad de vida, en trata-
miento con enalapril 20 mg, doxazosina 4 mg, metformi-
na 850 mg/12 h, simvastatina 20 mg, febuxostat 80 mg. 
Mientras trabajaba en el campo por la mañana, comen-
zó bruscamente con dolor intenso en la región cervical. 
Posteriormente el dolor cedió y empezó a experimen-
tar inestabilidad, seguida de pérdida de fuerzas en los 
miembros izquierdos y torpeza para la articulación del 
lenguaje. El paciente llegó al hospital una hora y media 
después del inicio de los síntomas.

Exploración física
Alerta, orientado. Destacaba una disartria leve, balan-

ce muscular con debilidad en los miembros izquierdos 
(superior 3/5; inferior 0/5). Puntuación en escala NIHSS: 
7 puntos (0-0-0-0-0/0-0-2-0-4/0-0-0-1-0).

Pruebas complementarias
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 65 lpm, sin alte-

raciones de interés.
•  Hemograma y bioquímica: sin alteraciones de inte-

rés.
•  Estudio de coagulación básica normal, con dímero 

D normal.
•  Tomografía computarizada (TC) craneal, angio-TC 

craneal y de troncos supraaórticos, estudio de per-
fusión: ausencia de lesiones hemorrágicas o isqué-
micas precoces en el estudio. No existe oclusión/
estenosis de gran vaso ni zona de hipoperfusión en 
el estudio avanzado.

Diagnóstico
Ictus isquémico de localización no precisable en un 

paciente con factores de riesgo cerebrovascular (diabetes 
mellitus, hipertensión arterial, dislipemia).

Tratamiento
Ante el cuadro compatible con ictus isquémico de 2 

horas y media de evolución en ausencia de oclusión ar-
terial, se sospechó que el paciente pudiera haber presen-
tado un ictus lacunar. Dado que no existían contraindica-
ciones, se trasladó a la UCI para fibrinólisis intravenosa 
(FIV) con rtPA.

Evolución
Durante su traslado a la UCI para FIV, el paciente 

quedó asintomático, por lo que se suspendió la FIV y se 
trasladó al paciente a la Unidad de Ictus. Treinta minutos 
después el paciente volvió a empeorar.

Presentaba una disartria leve, hemiparesia de miem-
bros izquierdos de predominio crural proximal, con ex-
ploración sensitiva sin alteraciones. NIHSS: 5 puntos (0-
0-0-0-0/0-0-2-0-2/0-0-0-1-0).

Ante la persistencia del déficit se comenzó FIV con 
rtPA. Tras finalizar la infusión, el paciente no había me-
jorado la debilidad y además comenzó a referir ador-
mecimiento en los miembros derechos. En una nueva 
valoración de la neuroimagen (Figura 1) se apreció una 
lesión hiperdensa cervical que podría ser compatible con 
hematoma epidural a nivel de C3-C5, no visualizada en 
un primer momento. Entonces, se decidió revertir con 
fibrinógeno y se solicitó una resonancia magnética (RM) 
cervical que confirmó la presencia de un hematoma epi-
dural espinal posterolateral izquierdo (Figura 2) y descar-
tó la presencia de lesión isquémica cerebral concurrente.

Su evolución en la UCI y después en planta de Neu-
rocirugía fue hacia la mejoría espontánea, sin requerir 
intervención quirúrgica. Se fue de alta asintomático y con 
una RM cervical de control con resolución completa del 
hematoma.
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Discusión
El hematoma epidural cervical es una causa muy poco 

frecuente como imitador o simulador de ictus (stroke 
mimics en la literatura en inglés). Suele presentarse con 
dolor cervical agudo irradiado al dermatoma correspon-
diente, y con déficit neurológico en forma de tetraparesia 
o pararaparesia. Los casos que se presentan con hemipa-
resia, menos frecuentes, son los que pueden simular un 
ictus1, y tienen clínica fluctuante típicamente.

En nuestro caso, la disartria (referida por el paciente 
insistentemente) y la hemiparesia apoyaron inicialmente 
el diagnóstico de ictus isquémico. Además, el paciente 
tenía factores de riesgo cerebrovascular y no estaba an-
ticoagulado/antiagregado. Tampoco tenía ninguna con-
dición que podamos considerar desencadenante de he-
matoma, a excepción del ejercicio físico previo. El dolor 
cervical brusco transitorio nos hizo sospechar inicialmen-
te una disección arterial de troncos supraaórticos.

El hematoma epidural espinal espontáneo (HEEE) es 
una patología muy infrecuente, representando menos 
del 1% de las lesiones ocupantes de espacio espinales 
epidurales cervicales1. En general, en las revisiones sobre 
simuladores de ictus, no aparece entre las causas fre-
cuentes ni infrecuentes1,2, aunque no se puede conocer 
con exactitud su frecuencia. En una revisión de casos pu-
blicados1 se encontraron 19 casos en la literatura sobre 
HEEE con diagnóstico inicial erróneo de ictus isquémi-
co. La presentación con hemiparesia o con un síndrome 
de Brown-Séquard es infrecuente; en una serie de 613 
pacientes con HEEE solo 17 debutaron con afectación 
unilateral3. Hemos encontrado solo 3 casos clínicos re-
portados individualmente en la literatura en inglés3-5, en 
los que un hematoma epidural espinal se trató con FIV.

La disartria apareció solo en uno de los casos re-
portados4 y contribuyó al diagnóstico erróneo de ictus 
isquémico. Los autores no fueron capaces de determi-
nar la etiopatogenia de este síntoma, concluyendo que 

se trata de un síntoma predominantemente subjetivo y, 
en todo caso, a veces puede estar influenciado por la 
retirada de la prótesis dental en la sala de TC. En nues-
tro caso, tampoco podemos determinar la causa de esa 
disartria.

Concluimos que, aunque sea de una gran rareza, el 
hematoma epidural espinal debe considerarse como un 
simulador de ictus, pudiendo ampliar el estudio de ima-
gen en los casos que ofrecen dudas clínicas, pero tenien-
do en cuenta la importancia del tiempo ventana para la 
FIV.

Consideramos extremadamente importante la moni-
torización neurológica de los pacientes con ictus agudo, 
con el fin de poder identificar fluctuaciones en la clínica, 
y tras tratamiento revascularizador, poder replantear el 
diagnóstico en caso de empeoramiento.
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Figura 1: Imagen de la TC en la que se observa una 
posible lesión hiperdensa en la zona posterolateral del canal 
medular (flecha).

Figura 2: Cortes de la RM, secuencia T2. Se aprecia imagen 
de masa en el interior del canal raquídeo en situación 
posterolateral izquierda, extramedular extradural, levantando 
la duramadre. Se extiende desde el nivel C2-C3 hasta C6 y 
produce compresión y desplazamiento de la médula hacia 
el lado contralateral, presentando el segmento medular 
comprimido ligero aumento de señal T2 compatible con 
mielopatía compresiva.
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Diagnóstico clínico
Síndrome parietal izquierdo de instauración brusca.

Anamnesis
Mujer de 62 años con antecedentes personales de 

dislipemia y mieloma múltiple (MM) tipo IgG kappa es-
tadio IIIA diagnosticado en 2010 con recidiva tumoral en 
2013. Se encuentra en tratamiento con lenalidomida 25 
mg y simvastatina 20 mg diarios junto con dexametasona 
40 mg y darbepoetina alfa semanales. Acude a Urgencias 
por un cuadro brusco de desorientación temporoespa-
cial, alteración del comportamiento y dificultad para la 
emisión del lenguaje junto con cefalea holocraneal mo-
derada. No déficits motores, sensitivos o visuales, no ha 
presentado fiebre o clínica infecciosa en los días previos.

Exploración física
La paciente está afebril, con cifras de tensión arterial 

de 161/85 mmHg y frecuencia cardíaca de 105 lpm. La 
auscultación cardiopulmonar no muestra alteraciones y 
el resto de la exploración general es normal. A la explo-
ración neurológica destaca desorientación temporoespa-
cial, apraxia ideomotora, afasia anómica con conserva-
ción de la escritura y la lectura junto con agnosia digital, 
discalculia y confusión derecha-izquierda configurando 
un síndrome de Gerstmann incompleto. No presenta dé-
ficit campimétrico, aunque sí extinción visual y hemine-
gligencia derecha. No presenta alteraciones sensitivas o 
motoras. Puntúa 5 puntos en la escala NIHSS.

Pruebas complementarias
•  Análisis de sangre: hemograma (hemoglobina 12 g/

dl, hematocrito 35,6%, plaquetas 162.000, leuco-
citos 3.350 con fórmula normal), coagulación (INR 
0,9, fibrinógeno 298, ratio de tiempo de cefalina 
0,8) y bioquímica normales. Marcadores tumorales 
y serologías negativas. Proteinograma normal (no se 
observa pico monoclonal ni presencia de parapro-
teínas).

•  Radiografía de tórax: ICT normal. SCF libres. No infil-
trados ni consolidaciones.

•  TC craneal urgente sin y con contraste: lesión parie-
tal posterosuperior compatible con infarto cerebral 
en el territorio de la arteria cerebral media (ACM) 
izquierda. Lesiones líticas en la calota.

•  ECG: ritmo sinusal. Hemibloqueo anterior izquierdo. 
No alteraciones agudas en la repolarización.

•  Doppler transcraneal y dúplex de troncos supraaór-
ticos: sin alteraciones significativas.

•  Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo 
con hipertrofia ligera de predominio septal y fun-
ción sistólica conservada. Esclerosis aórtica con in-
suficiencia aórtica leve-moderada. No se detectan 
trombos ni masas intracavitarias. Ambas aurículas 
de tamaño normal.

•  Holter-electrocardiograma: ritmo sinusal durante 
todo el registro. Sin pausas significativas, taquicar-
dias supraventriculares ni ventriculares.

•  RM cerebral: lesión isquémica parietal izquierda, de 
cronología subaguda, en evolución, en el territorio 
de la ACM izquierda. Lesiones isquémicas de crono-
logía antigua en el territorio de la ACM izquierda y 
ACM derecha, con datos de necrosis cortical laminar 
asociada (Figura 1). Signos de enfermedad isquémi-
ca de pequeño vaso. Leve atrofia corticosubcortical 
difusa.

Diagnóstico
Infarto cerebral agudo en el territorio de la arteria ce-

rebral media izquierda de etiología inhabitual en el con-
texto de proceso oncológico (mieloma múltiple) y trata-
miento quimioterápico (lenalidomida). Infartos antiguos 
subclínicos en los territorios de la arteria cerebral media 
derecha y arteria cerebral media izquierda.

Tratamiento
Durante su estancia en la Unidad de Ictus se realizan 

los cuidados habituales siguiendo la vía clínica. Se inicia 
tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis 
anticoagulante ajustado a peso del paciente (60 UI cada 
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12 horas), que se mantiene al alta. El tratamiento con le-
nalidomida, dexametasona y darbepoetina es interrum-
pido tras consultar con Oncohematología, y la paciente 
es remitida a consultas para replanteamiento del manejo 
terapéutico del mieloma múltiple.

Evolución
Al alta presenta mejoría significativa, persistiendo 

únicamente leve disfunción ejecutiva. NIHSS al alta de 0 
puntos y ERm al alta 2 puntos.

Discusión
El MM tiene una incidencia de aproximadamente 3-4 

casos por cada 100.000 habitantes, representando hasta 
el 1% del total de neoplasias en la población general. El 
hecho de que el MM se relacione con fenómenos trom-
bóticos es conocido, y se debe tanto a factores relacio-
nados con el tumor como con el tratamiento antineoplá-
sico empleado1. La enfermedad tromboembólica venosa 
(ETEV) asociada al MM puede ser hasta 28 veces más 
frecuente que en la población general. Si bien es más fre-
cuente y ha sido más estudiada la ETEV que las trombosis 
arteriales en pacientes con MM, también se han descrito 
infartos cerebrales asociados a mieloma múltiple.

El estado de hipercoagulabilidad producido por el 
MM se relaciona con un aumento de citoquinas proin-
flamatorias (IL-6) y de factores procoagulantes como el 
factor de von Willebrand (FvW) y el factor VIII (FVIII), así 
como el síndrome de hiperviscosidad asociado a hiper-
gammaglobulinemia o paraproteinemia1. El riesgo de 
fenómenos trombóticos es mayor en fases tempranas, 
y asciende aún más cuando se realiza tratamiento con 
quimioterápicos.

La lenalidomida es un quimioterápico inmunomodu-
lador inhibidor de la proliferación de células hematopo-
yéticas tumorales que potencia la inmunidad celular e 
inhibe la angiogénesis, aumenta la producción de hemo-
globina fetal e inhibe la producción de citocinas proinfla-
matorias por los monocitos. Aumenta la producción de 
factores procoagulantes como el FvW y el FVIII, el fibri-
nógeno y la P-selectina. Parece que en combinación con 
dexametasona, el riesgo trombótico es aún mayor. En el 
caso específico de pacientes con MM en tratamiento con 
lenalidomida también son más frecuentes las complica-
ciones trombóticas venosas, pero se han descrito trom-
bosis arteriales, entre ellas, infartos cerebrales2-4.

En el caso de nuestra paciente, las pruebas comple-
mentarias descartaron las etiologías habituales de ictus 
(aterotrombótica, cardioembólica o lacunar). Si bien no 
se detectaron marcadores de estado de hipercoagulabi-
lidad, la presencia de infartos en diferentes territorios y 
en distintos estadios evolutivos en ausencia de otra etio-
logía hace sospechar la relación con un estado protrom-
bótico asociado al proceso oncológico y su tratamiento.

Debido a la evidencia existente acerca del estado pro-
trombótico en los pacientes con MM en tratamiento con 

lenalidomida, en la guía clínica de la American Society of 
Clinical Oncology (ASCO)5 se recomienda la trombopro-
filaxis, bien con ácido acetilsalicílico en casos de bajo 
riesgo o con anticoagulación plena con HBPM o antago-
nistas de la vitamina K en casos de medio-alto riesgo con 
más factores de riesgo protrombóticos (edad avanzada, 
historia previa de fenómenos trombóticos, inmovilización 
prolongada, diagnóstico reciente de enfermedad onco-
lógica). La duración del tratamiento profiláctico no está 
establecida en las guías, sin bien parece razonable man-
tenerlo mientras el paciente reciba quimioterapia. Dado 
que las complicaciones trombóticas arteriales son menos 
frecuentes y que no existen suficientes estudios, dichas 
recomendaciones únicamente se refieren a la profilaxis 
de ETEV; sin embargo, se podrían extender también, de 
forma empírica, a la prevención de trombosis arteriales.

Para el tratamiento de la ETEV establecida en pacien-
tes con MM recibiendo quimioterapia con lenalidomida 
se recomienda la anticoagulación durante al menos 6 
meses y puede ser recomendable la retirada del fárma-
co. También para la prevención secundaria de eventos 
trombóticos arteriales asociados al tratamiento con lena-
lidomida se adoptan las recomendaciones de tratamien-
to de la ETEV, ya que no se dispone de evidencias para 
establecer recomendaciones específicas.

No hay estudios que permitan determinar qué trata-
miento anticoagulante es de elección. Algunos estudios 
sugieren que el riesgo de recurrencia de ETEV es mayor 
en pacientes que reciben tratamiento con antagonistas 
de la vitamina K frente a aquellos que se encuentran 
anticoagulados con heparina de bajo peso molecular 
(HBPM). En el caso de los nuevos anticoagulantes orales 
(rivaroxabán, apixabán, edoxabán y dabigatrán), hay po-
cos datos sobre su uso específico en pacientes oncológi-
cos y su beneficio frente a los antagonistas de la vitamina 
K o las heparinas en el manejo de complicaciones trom-
bóticas en estos pacientes no está bien determinado. Se-
ría interesante disponer de estudios al respecto dadas las 
ventajas que ofrecen este tipo de fármacos.

En el caso de nuestra paciente, se optó por anticoa-
gulación con heparina de bajo peso molecular y se sus-
pendió el tratamiento quimioterápico de acuerdo con la 
evidencia científica y las recomendaciones de las guías 
de manejo de trombosis en pacientes oncológicos5. Asi-
mismo, se notificó la reacción adversa a lenalidomida al 
sistema de Farmacovigilancia. La notificación es funda-
mental para dejar constancia de problemas relacionados 
con el uso de fármacos, pudiendo ser la base para la 
realización de estudios destinados a encontrar solución 
a los mismos.

Conclusiones:
Las trombosis arteriales pueden ser una complicación 

grave en pacientes con MM, especialmente si están en 
tratamiento quimioterápico con fármacos con potencial 
efecto procoagulante como la lenalidomida. Por ello se 
recomienda la tromboprofilaxis durante el período de 
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tratamiento y en el caso de aparición de clínica debe 
mantenerse la anticoagulación durante al menos seis 
meses y valorar la retirada del fármaco. Puesto que las 
trombosis arteriales son menos frecuentes que la ETEV, 
no hay recomendaciones específicas para su tratamiento 
y este se basa en las recomendaciones establecidas para 
la ETEV.
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Figura 1: RM cerebral. Lesión isquémica reciente en el 
territorio de la ACM-I, con signos de infarto cerebral en la 
ACM-D y ACM-I de cronología más antigua. A. Secuencias 
FLAIR. B. Secuencia de difusión.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Aneurisma carotídeo gigante.

Anamnesis
Mujer de 64 años, diestra, derivada al Servicio de Ur-

gencias como código ictus por un episodio brusco de 
debilidad en las extremidades izquierdas. Entre sus an-
tecedentes personales cabe destacar hipertensión arte-
rial, diabetes mellitus tipo II, dislipemia y fumadora de 
1 paquete al día. Recibe tratamiento antihipertensivo e 
hipolipemiante.

Exploración física
Tensión arterial 160/80. Afebril.
En la exploración sistémica se objetiva una gran tu-

moración laterocervical derecha, de consistencia pétrea, 
adherida e indolora a la palpación (Figura 1). La auscul-
tación cardíaca es rítmica y sin soplos.

En la exploración neurológica presenta anosognosia, 
asomatognosia y heminegligencia espacial izquierda. 
Hemianopsia homónima izquierda, mirada centrada en 
posición primaria, aunque con tendencia a la mirada a la 
derecha. Paresia facial central izquierda. Hemiplejia bra-
quiocrural izquierda con reflejo cutaneoplantar extensor 
izquierdo. NIHSS 13.

Pruebas complementarias
•  Hemograma, coagulación y bioquímica normales.
•  Tomografía computarizada (TC) craneal urgente: 

imagen hipodensa corticosubcortical en la región 
parietal posterior derecha, con borramiento de sur-
cos e hiperdensidad periférica pseudonodular de 
18 mm. Tras la administración de contraste, no se 
observan captaciones anómalas ni cambios en las 
densidades, hallazgos que sugieren un infarto su-
bagudo con diferentes estadios de afectación y con 
una posible zona de circulación de flujo y/o transfor-
mación hemorrágica.

•  Angio-TC de troncos supraaórticos (TSA) y polígo-
no de Willis: gran masa cervical derecha de 71 x 71 
mm, polilobulada y bien definida, que desplaza la 
carótida común, bifurcación, y las carótidas externa 
e interna hacia la derecha, así como otras estructu-
ras cervicales (laringe, faringe y esternocleidomas-
toideo). Dicha masa presenta captación de contras-
te central, correspondiente con una probable luz, 
que se conecta en la zona posterior con la carótida 
interna derecha. Se trata de un gran aneurisma de 
carótida interna derecha trombosado en su mayor 
parte, con signos de inestabilidad, pero sin claras 
imágenes de rotura (Figura 2A). No se observa flujo 
desde esta lesión, ni en la base del cráneo ni el seno 
cavernoso. Afilamiento distal de la carótida interna 
intracraneal y trayecto de M1 en relación con pro-
bable trombo, ya que se detecta menor cantidad de 
vasos en el territorio derecho.

•  TC craneal de control (48 horas): hipodensidad pa-
rietooccipital derecha extensa, compatible con infar-
to subagudo.

•  Dúplex de troncos supraaórticos (dúplex-TSA) y 
Doppler transcraneal (Doppler-TC): la arteria caróti-
da común derecha está permeable pero no se inso-
na flujo en la carótida interna por gran masa cervi-
cal. El eje carotídeo izquierdo presenta ateromatosis 
importante con placas hiperecogénicas de superficie 
lisa, sin alteraciones hemodinámicas. Se observa un 
flujo anómalo en el sifón carotídeo derecho.

•  Resonancia magnética (RM) craneal: lesiones isqué-
micas en fase aguda en el hemisferio cerebral de-
recho que afectan fundamentalmente a los lóbulos 
frontal y parietal, y pequeñas porciones de lóbulos 
temporal y occipital.

•  Angiografía del arco aórtico y TSA (Figura 2B): con-
firma la existencia de un aneurisma gigante depen-
diente del segmento cervical de la carótida interna 
derecha a aproximadamente 5 cm de la bifurcación, 
que presenta unas medidas de 6,5 x 5 cm. Provoca 
un gran efecto masa con desplazamiento y adelga-
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zamiento de las carótidas comunes, interna y ex-
terna. La carótida interna distal al aneurisma está 
permeable. Se observa también ectasia de la arteria 
basilar distal.

•  Electroencefalograma intercrítico: discreto enlente-
cimiento de la actividad bioeléctrica de fondo cere-
bral. Actividad lenta a modo de anomalías delta en 
la región frontoparietotemporal derecha con trans-
misión a áreas contralaterales.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal, sin alteraciones 
en la repolarización.

•  Ecocardiograma: normal.
•  Radiografía de tórax: normal.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico parietooccipital derecho de etiolo-

gía aterotrombótica. Crisis parciales simples secun-
darias.

•  Aneurisma gigante de la arteria carótida interna de-
recha extracraneal, intervenido.

•  Complicaciones peri/postquirúrgicas: ictus isquémi-
co bioccipital y parietotemporal izquierdo. Síndrome 
de Anton-Babinski.

Tratamiento
Inicialmente se activa código ictus por aparente epi-

sodio brusco de hemiparesia izquierda a las 19 horas. A 
su llegada a Urgencias a las 21:30 horas, se reinterroga 
a los familiares, quienes comentan que ya durante las 
24 horas previas han objetivado focalidad neurológica, 
consistente en déficit visual en el hemicampo izquierdo. 
Asimismo, refieren que presenta desde hace al menos 
5 años esa tumoración cervical, y que ha ido creciendo 
progresivamente.

Se desestima tratamiento fibrinolítico intravenoso por 
estar fuera de ventana terapéutica, además de observar-
se un infarto establecido en la TC craneal y la existen-
cia de esa masa laterocervical derecha con sospecha de 
aneurisma arterial.

Evolución
La paciente ingresa en la Unidad de Ictus y se inicia 

antiagregación. En la monitorización posterior de 48 ho-
ras no se registran arritmias. Durante el ingreso presenta 
episodios de desviación de la mirada a la derecha y ri-
gidez en el miembro superior derecho, sin desconexión 
del medio, de escasos minutos de duración, pudiendo 
estar en relación con crisis parciales simples secundarias. 
Se pauta tratamiento con levetiracetam, con la siguiente 
desaparición de los mismos. El NIHSS a las 24 horas y a 
la semana fue de 12 puntos.

Es valorada por el Servicio de Cirugía Vascular, que 
decide intervención quirúrgica del aneurisma, programa-
da al mes del evento cerebrovascular. Previamente a la 
intervención presentaba un NIHSS de 12 puntos, con un 
déficit similar al previamente descrito, con discreta mejo-

ría de la hemiparesia izquierda. Se realiza, bajo anestesia 
general, resección aneurismática y ligadura de la bifurca-
ción carotídea.

Durante la cirugía, precisa perfusión de nitroglicerina 
para el control de la tensión arterial y transfusión de 2 
concentrados de hematíes. En su estancia en la sala de 
reanimación mantiene cifras de tensión arterial en torno 
a 140/70 mmHg, con determinaciones, en varias ocasio-
nes, de 100/50 mmHg.

En el postoperatorio inmediato (a las 15 horas) pre-
senta como complicación, sangrado por herida quirúrgi-
ca. Se realiza reintervención urgente para revisión qui-
rúrgica, de nuevo bajo anestesia general, precisando por 
mal soporte ventilatorio traqueostomía urgente. Se eva-
cúa importante hematoma cervical y se consigue el cese 
del mismo tras ligadura de venas tiroidea y musculares.

Durante su estancia en planta de Cirugía Vascular pre-
senta desorientación y confusión, por lo que a los 5-6 
días de la intervención, solicitan valoración de nuevo por 
Neurología. En la exploración neurológica se objetiva 
buen nivel de consciencia, desorientación temporoespa-
cial, inatención y confabulación, lenguaje sin elementos 
disfásicos, ni disartria. Fallos en la memoria inmediata y 
reciente. Asomatognosia y anosognosia. Ceguera cortical 
con reflejos pupilares conservados. No oftalmoparesias. 
Hemiplejia braquiocrural izquierda con signo de Babins-
ki izquierdo. Hipoestesia faciobraquiocrural izquierda. Se 
solicita una TC craneal urgente, que muestra hipoden-
sidad corticosubcortical bioccipital y parietotemporal iz-
quierdas, de nueva aparición, con focos hiperdensos en 
su espesor y mínima desviación de la línea media 2 mm 
hacia la derecha. Lesiones compatibles con infartos su-
bagudos, y transformación hemorrágica de los mismos.

Discusión
Se describe el caso de una paciente de 64 años que 

presenta al ingreso un déficit parcial de la arteria cerebral 
media derecha, de etiología aterotrombótica, en el con-
texto de un aneurisma gigante de carótida interna dere-
cha extracraneal. Tras la cirugía del mismo, la paciente 
desarrolla una ceguera cortical y una clínica confusional 
con confabulación y déficit en la memoria inmediata y 
mediata. La ceguera cortical, debido a la isquemia occipi-
tal bilateral, podría ser secundaria a hipotensión severa o 
bien a hemorragia del aneurisma existente en la arteria 
basilar terminal. Por otro lado, la afectación de la memo-
ria se explicaría por la posible afectación isquémica del 
lóbulo temporal medial izquierdo.

Los aneurismas de arteria carótida extracraneal son 
relativamente raros en comparación con la enfermedad 
carotídea oclusiva. Su incidencia oscila entre 0,8-1% de 
todos los aneurismas arteriales y forman parte del 0,1-
2% de todos los procedimientos carotídeos.

Su presentación habitual ocurre alrededor de los 60 
años, dependiendo de su etiología. Se distinguen múl-
tiples causas que pueden dividirse en ateroesclerosis, 
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iatrogenia (tras endarterectomía carotídea), infecciones, 
traumatismos o disecciones espontáneas. El factor etio-
lógico más importante, sin duda, es la ateroesclerosis, 
seguido de pseudoaneurismas formados como compli-
cación tardía de una endarterectomía. Otros factores in-
cluyen la displasia fibromuscular, la arteritis de Takayasu 
y el síndrome de Marfan.

Los aneurismas pueden variar en tamaño, forma, lo-
calización y extensión. La mayoría se encuentran confina-
dos a la arteria carótida interna o a la bifurcación de la 
carótida común. En cuanto a su tamaño, se consideran 
aneurismas gigantes aquellos que exceden 5 cm en el 
eje axial.

La presentación clínica más común es la aparición de 
una masa cervical pulsátil. La mayoría son asintomáticos 
y se diagnostican incidentalmente. Son responsables de 
síntomas neurológicos por dos mecanismos diferentes. 
La mayoría ocurre debido a embolismos arteria-arteria 
por la existencia de un trombo intraaneurismático, pro-
duciendo accidentes isquémicos transitorios o bien ictus 
isquémicos.

Asimismo, la compresión del aneurisma sobre el vaso 
arterial puede ser otro mecanismo de isquemia cerebral. 
También el efecto masa sobre estructuras circundantes 
puede producir disfunción de los nervios craneales. Los 
déficits isquémicos ocurren en un 50-70% de los aneu-
rismas no intervenidos y los síntomas por compresión en 
un 17-40%. El riesgo de rotura espontánea va asociado 
al tamaño del aneurisma, pero es una complicación poco 
frecuente.

Hoy en día existen diversas modalidades de ima-
gen útiles en la visualización de la patología carotídea. 
El dúplex de troncos supraaórticos constituye un méto-
do diagnóstico capaz de evaluar las condiciones locales 
anatómicas, y también de estimar los parámetros hemo-
dinámicos del flujo sanguíneo. Se complementa con la 
angio-TC para una detallada evaluación de su morfología 
y la visualización de calcificaciones en las paredes arteria-
les y trombos intraluminales.

Debido a su baja incidencia y variable localización, los 
aneurismas de carótida pueden confundirse con otras 
masas cervicales patológicas. El diagnóstico diferencial 
debe realizarse con linfadenopatías, patología de glándu-
las salivales o tumores neurogénicos.

En cuanto al manejo terapéutico, algunos autores 
han sugerido que en aneurismas asintomáticos y de pe-
queño tamaño se realice tratamiento médico conserva-
dor con estrecho seguimiento clínico y radiológico. Este 
está basado en terapia antiagregante o anticoagulante. 
Sin embargo, no se consigue con él una solución a la 
lesión. Varios estudios han reportado una prevalencia de 
isquemia cerebral del 50% y una mortalidad del 60-70% 
cuando los aneurismas no son intervenidos. Es por ello 
que muchos otros autores concluyen que debe optarse 
por el tratamiento quirúrgico. Debido al limitado número 
de estudios, la seguridad y eficacia de este tratamiento 

no están bien definidas y el método de elección para 
los aneurismas carotídeos extracraneales continúa sien-
do un tema importante de debate. Aun así, la cirugía es 
generalmente aceptada en los aneurismas sintomáticos 
o de gran tamaño.

Recientemente, el tratamiento endovascular, consis-
tente en embolización e implantación de un stent para la 
exclusión del aneurisma, ha sido considerado una buena 
opción terapéutica, mucho más atractiva que la cirugía, al 
tratarse de una técnica menos invasiva. Se aplica en los ca-
sos de difícil abordaje quirúrgico en pacientes previamente 
intervenidos o tratados con radioterapia, y en aneurismas 
de localización alta o pseudoaneurismas. Sin embargo, a 
pesar del desarrollo de estas técnicas, la reconstrucción 
quirúrgica es todavía el método de elección en la repara-
ción de aneurismas de carótida extracraneales.

La intervención del aneurisma no está exenta de ries-
gos, y se ha asociado a un riesgo de isquemia cerebral 
intraoperatoria y lesión de nervios craneales (40%). Ade-
más, durante la reparación quirúrgica es importante te-
ner en consideración tres aspectos: la frecuente dificultad 
para el manejo de la vía aérea, el alto riesgo de sangra-
do masivo y de fenómenos embólicos. Las principales 
complicaciones inmediatas descritas en la cirugía son la 
disección u oclusión arterial, la hemorragia intracraneal y 
el ictus embólico. La terapia endovascular ha ganado po-
pularidad al ser menos invasiva, pero también presenta 
desventajas y complicaciones. Las complicaciones pos-
tintervención incluyen trombosis temprana, reestenosis u 
oclusión del stent. De acuerdo con una reciente revisión 
sistemática, el riesgo de reestenosis es del 6%. Otra limi-
tación de esta técnica es que la compresión de estructu-
ras circundantes no es eliminada debido a la persistencia 
de la masa cervical. Ocasionalmente, la presencia de un 
hematoma cervical puede llevar a un empeoramiento 
de la compresión de los nervios craneales a pesar de la 
efectividad del procedimiento endovascular, y en algunos 
casos el drenaje del hematoma es necesario.

La decisión quirúrgica debe ser individualizada en 
cada caso, teniendo en cuenta no solo las condiciones 
de cada paciente, sino también las características del 
aneurisma, tamaño, localización y el riesgo asociado de 
producir potenciales complicaciones neurológicas.

Por tanto, los aneurismas son una patología relativa-
mente rara, pero con una importancia clínica significativa, 
pues pueden causar complicaciones tromboembólicas 
que produzcan déficits neurológicos transitorios o bien 
permanentes. Un manejo apropiado con una detección y 
tratamiento precoces puede mejorar el pronóstico de los 
pacientes con esta patología. Se puede optar por el trata-
miento conservador únicamente en los casos de aneuris-
mas pequeños y asintomáticos. El tratamiento quirúrgico, 
en la mayoría cirugía abierta, está indicado en el resto de 
casos, dejando el tratamiento endovascular para aque-
llos aneurismas de localización alta, o en pacientes con 
difícil acceso quirúrgico o alta comorbilidad.
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Figura 1: Masa laterocervical derecha compatible con 
aneurisma carotídeo gigante.

Figura 2: A. Angio-TC de troncos supraaórticos. B. 
Angiografía cerebral.
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Diagnóstico clínico
Varón de 46 años con síndrome hemisférico izquier-

do.

Anamnesis
Antecedentes de seminoma clásico testicular estadio 

IIB (pT1 N2 M0) tratado mediante orquiectomía dere-
cha y posterior inicio de quimioterapia con cisplatino y 
etopóxido, habiendo recibido únicamente el primer ciclo 
3 días antes de la aparición de los síntomas. Refiere pre-
sentar de forma brusca debilidad de extremidades dere-
chas, dificultad para la articulación del habla y alteración 
en la emisión del lenguaje.

Exploración física
Hemodinámicamente estable. Exploración general 

sin alteraciones. Exploración neurológica: dificultad para 
la nominación con fluencia disminuida; hemianopsia 
homónima derecha, parálisis facial central derecha y di-
sartria moderada-grave que dificulta la comunicación. 
Sistema motor con balance muscular 0/5 en las extre-
midades derechas y reflejo cutáneoplantar extensor de-
recho. Anestesia del hemicuerpo derecho. Puntuación en 
la NIHSS de 21 puntos.

Pruebas complementarias
•  Laboratorio: hemograma con leve anemia normo-

cítica con leucocitos en rango normal, con linfoci-
tosis relativa y ligera trombocitopenia de 126.000/
µg. Coagulación y bioquímica sin alteraciones. D-Dí-
mero 2.954 µg/dl. Marcadores tumorales negativos.

•  Microbiología: VIH y sífilis negativos.
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 75 lpm. Eje nor-

mal. PR normal. QRS estrecho. Sin alteraciones en la 
repolarización.

•  Radiografía de tórax: índice cardiotorácico dentro de 
la normalidad. Senos costofrénicos libres. No imáge-
nes de infiltrados parenquimatosos.

•  TC craneal: hiperdensidad de la arteria cerebral me-
dia izquierda, borramiento del núcleo lenticular y ca-

beza del caudado como signos precoces de infarto 
cerebral en el territorio de la arteria cerebral media 
izquierda.

•  Angio-TC de arterias cerebrales: oclusión de T carotí-
dea izquierda que se extiende a M1. No se observan 
signos de ateromatosis carotídea proximal.

•  Ecocardiograma transtorácico y transesofágico: lige-
ra dilatación de la aurícula izquierda sin presencia 
de trombo y con válvulas sanas. No foramen oval 
permeable. Resto del estudio sin alteraciones.

•  Test de detección de shunt D-I: negativo en reposo y 
con maniobras de Valsalva.

•  Eco-Doppler venosa de miembros inferiores: sin evi-
dencia de trombosis venosa profunda. 

•  Holter-electrocardiograma: registro en ritmo sinusal 
sin alteraciones.

•  Estudio de hipercoagulabilidad: sin alteraciones.
•  RM cerebral: lesión isquémica en el territorio de la 

arteria cerebral media izquierda con probables fo-
cos hemorrágicos puntiformes en el cuerpo estriado 
ipsilateral.

Diagnóstico
Infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral 

media izquierda de etiología inhabitual por estado de hi-
percoagulabilidad secundario a un proceso neoplásico y 
tratamiento con quimioterápicos.

Tratamiento
Se realiza fibrinólisis intravenosa con 2 horas de evo-

lución de la sintomatología, y debido a la ausencia de 
mejoría clínica se realiza trombectomía mecánica. En la 
angiografía se observa una oclusión de la T carotídea 
(TICI 0) y se realiza aspiración de material trombótico sin 
recanalización completa, que se consigue con dos pases 
de dispositivo Solitaire® con patrón angiográfico final TICI 
IIB a las 4,5 horas del inicio de los síntomas.

Evolución
Tras realizar la trombectomía mecánica, el paciente 

presenta una clara mejoría clínica persistiendo única-
mente una leve asimetría facial y disartria, con una pun-
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tuación en la NIHSS de 2 puntos. Se suspende el tra-
tamiento quimioterápico y se inicia anticoagulación con 
heparina de bajo peso molecular (HBPM). Tras exponer 
el caso en el comité de tumores, se decide iniciar trata-
miento con radioterapia.

Discusión
Se realizó el estudio etiológico de ictus en un pacien-

te joven sin demostrar un mecanismo habitual de ictus; 
sin embargo, debido a los antecedentes del paciente la 
causa más probable es el estado de hipercoagulabilidad 
asociado a la neoplasia y al tratamiento quimioterápico. 
Las trombosis venosas y arteriales son frecuentes en los 
pacientes oncológicos y la incidencia está aumentando 
debido a la mayor supervivencia y los nuevos tratamien-
tos quimioterápicos más agresivos. Dentro de estas, las 
trombosis venosas son más frecuentes y están mejor es-
tudiadas. La hipercoagulabilidad influye en la superviven-
cia de los pacientes con ictus, por lo que el tratamiento 
anticoagulante podría aumentarla. Las últimas guías pu-
blicadas recomiendan el tratamiento anticoagulante en 
pacientes oncológicos que han sufrido un evento trom-
bótico, siendo la HBPM el de primera elección, ya que 
puede disminuir el riesgo de recurrencia en comparación 
con la warfarina. 

En relación con el tratamiento profiláctico en pacien-
tes con cáncer, únicamente existen guías para la profilaxis 
de trombosis venosa, en las cuales solo se recomienda en 
casos seleccionados que presenten determinadas carac-
terísticas (encamamiento, metástasis, tratamiento quirúr-
gico, trombocitosis, etc.). Los ensayos clínicos realizados 
en pacientes no hospitalizados comparando la profilaxis 
antitrombótica versus placebo determinan que no existe 
suficiente evidencia que justifique el uso de trombopro-
filaxis en pacientes no hospitalizados con cáncer activo y 
quimioterapia, como es el caso que presentamos. Otros 
estudios avalan la indicación de profilaxis en pacientes 
ingresados con enfermedades médicas, pero sin especifi-
car a los pacientes oncológicos. Por lo tanto, se necesitan 
más estudios para poder establecer recomendaciones y 
estrategias de anticoagulación en prevención primaria de 
pacientes con cáncer. 

Para estratificar el riesgo trombótico de pacientes on-
cológicos se han desarrollado escalas como la propuesta 
por Khorana et al., pero sin estar validadas prospectiva-
mente por el momento. En el caso de los anticoagulan-
tes de acción directa (ACOAD), si bien están aprobados 
para la profilaxis y tratamiento de los episodios trombó-
ticos, no hay estudios suficientes en población oncológi-
ca como para realizar recomendaciones debido a deter-
minadas características especiales que presentan estos 
pacientes (mucositis gastrointestinal, interacciones con 
quimioterápicos, riesgo de insuficiencia renal o hepática, 
etc.). En una revisión realizada en 2016 de los estudios 
que comparaban los ACOAD versus HBPM o warfarina se 
llega a la conclusión de que los ACOAD pueden utilizarse 
en pacientes con eventos trombóticos con cáncer estable 
que no estén recibiendo tratamiento oncológico.
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Figura 1: A. Reconstrucción 3D de la angio-TC de arterias 
cerebrales. Se objetiva oclusión del segmento terminal de la 
arteria carótida interna izquierda. B. Secuencia FLAIR de la 
RM cerebral. Se observa hiperintensidad en el territorio de la 
ACM-I compatible con infarto cerebral.

Figura 2: A. Cateterismo selectivo de la arteria carótida 
interna izquierda. Se detecta oclusión del segmento distal 
de la arteria carótida interna izquierda. B. Cateterismo 
selectivo de la arteria carótida interna izquierda. Resultado 
final tras la extracción del trombo.

A B A B
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Diagnóstico clínico
Alteración del nivel de consciencia y clínica encefalíti-

ca con focalidad neurológica en contexto febril.

Anamnesis
Niña de 9 años sin antecedentes personales de in-

terés, con antecedente familiar de madre tratada de tu-
berculosis pulmonar hace más de 20 años, que acude 
trasladada a Urgencias de nuestro centro hospitalario en 
ambulancia de soporte vital avanzado desde su domicilio 
en una zona rural. Refieren cuadro de alteración del nivel 
de consciencia con mínima interacción y movimientos 
compatibles con crisis parciales con afectación neuroló-
gica focal en contexto febril. Dicha sintomatología la pre-
senta con más intensidad las horas previas al aviso, pero 
refieren que en los últimos días presentaba episodios 
de desorientación, agitación, irritabilidad y movimientos 
anómalos/estereotipados, también en relación con fie-
bre y predominantemente nocturnos. A su llegada al do-
micilio de la paciente, el servicio médico constata afecta-
ción neurológica, con hemiparesia derecha. Administran 
expansión de suero salino fisiológico, bolo intravenoso 
de clorazepato y se traslada a nuestro centro hospitalario.

Habían acudido a Urgencias hospitalarias 6 días antes 
por un cuadro de vómitos y cefalea de 24 horas de evolu-
ción, con fiebre hasta 39 ºC, estado de hidratación altera-
do, refiriendo pérdida de peso de 1 kg en los días previos 
y siendo el resto de la exploración normal. En dicho epi-
sodio se realizaron hemograma y bioquímica, que fueron 
normales, permanece en observación durante 8 horas y 
es dada de alta con diagnóstico de síndrome emético, 
para vigilancia en su domicilio e instándola a visitar a su 
pediatra de no resolverse el cuadro transcurridos 3 días.

Exploración física
Al ingreso: peso 20 kg. Mascarilla con FiO2 30%, satu-

ración O2 98%. Temperatura 38,5 ºC; frecuencia cardíaca 
77 lpm; tensión arterial 112/75 mmHg; frecuencia respi-
ratoria 20 rpm.

Palidez cutánea (no mucosa), no exantemas. Bien hi-
dratada y perfundida. Muy difícil valorar rigidez nucal/
meníngeos. Eupneica, no distrés. ACP: se auscultan extra-
sístoles, sin soplos; buena ventilación bilateral, sin ruidos 
sobreañadidos. Abdomen: no doloroso, sin masas ni me-
galias. ORL: afectación herpética en el labio.

Exploración neurológica: desorientada, adormilada, 
responde vagamente, prácticamente no habla, gruñe, se 
queja e intenta retirarse los dispositivos, hemiparesia de-
recha con ligero aumento de tono a dicho nivel. Glasgow 
11. Pupilas mióticas poco reactivas. Desviación de la co-
misura bucal a la derecha (parálisis del VII par craneal). 
ROT normales y simétricos.

Pruebas complementarias
Al ingreso:
•  Hemograma y bioquímica: hemograma normal. Bio-

química: hiponatremia 128 mmol/l, hiperglucemia 
111 mg/dl, procalcitonina 0,1 ng/ml, proteína C 
reactiva 2,4 mg/dl. Resto normal.

•  Coagulación: normal.
•  Citoquímica de líquido cefalorraquídeo: hiperprotei-

norraquia (123 mg/dl) con hipoglucorraquia (43 mg/
dl; cociente glucosa líquido cefalorraquídeo/glucosa 
plasma = 0,39). ADA elevada 12,7 UI/l. Leucocitosis 
115/ml con predominio de neutrófilos 70%.

•  Microbiología sangre: hemocultivo negativo. Estudio 
de virus neurotropos: negativo (VVZ, CMV, EBV, VHS 
6 y 7). Serología de microorganismos neurotropos: 
negativo sífilis, Brucella y Borrelia. Quantiferon TB 
Gold In-Tube: positivo (8,68 UI/ml). T-SPOT TB: po-
sitivo.

•  Microbiología orina: virus neurotropos y antígeno 
neumococo negativos.

•  Microbiología respiratoria. Exudado nasofaríngeo: 
negativo CMV, EBV, VHS 6 y 7. Aspirados gástricos en 
3 días sucesivos: Ziehl-Neelsen, PCR M. tuberculosis 
y cultivos negativos.

•  Microbiología heces: Coprocultivo y virus negativos.
•  Microbiología líquido cefalorraquídeo: gram y cultivo 

bacterias negativos Ziehl-Neelsen negativo. Cultivo 
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+ PCR M. Tuberculosis negativos. Virus: positivo dé-
bil Enterovirus. Tinción y cultivo hongos: negativo.

•  Tóxicos en orina: negativo.
•  Estudio de inmunodeficiencias: estudio de subpo-

blaciones linfocitarias (linfocitos TCD3+, CD8+ y NK 
bajos). Función oxidativa NADPH de neutrófilos e 
imagen de citómetro: normales. Nefelometría cuan-
titativa: inmunoglobulinas normales. Actividad fun-
cional del complemento: rutas clásica y alternativa 
normales.

•  Electrocardiograma: extrasístoles supraventriculares; 
resto normal.

•  Radiografía tórax: moderado engrosamiento del in-
tersticio peribroncovascular perihiliar bilateral, sin 
condensaciones parenquimatosas definidas.

•  TC de cráneo sin contraste urgente: no se observan 
hemorragias intra ni extraaxiales, procesos expansi-
vos ni alteraciones en la densidad del parénquima 
cerebral que sugieran patología intracraneal aguda. 
Morfología de surcos y ventrículos normales. Línea 
media centrada. Cisternas de la base permeables. 
Estructuras de la fosa posterior aparentemente nor-
males. No se observan lesiones óseas. Sin signos de 
patología encefálica aguda.

•  RM craneal/angio-RM: hipodensidad mal definida 
de los núcleos de la base en ambos hemisferios con 
extensión hacia la porción baja de la cabeza del nú-
cleo caudado en relación con afectación de las arte-
rias de Heubner, así como lenticuloestriadas depen-
dientes de las cerebrales medias que se encuentran 
claramente. Discreta hiperintensidad ependimaria 
a lo largo de los ventrículos laterales. Con gadoli-
nio realce leptomeníngeo difuso con afectación de 
la porción cisternal de los trigéminos y del V par. 
Compatible con meningitis difusa con fenómenos 
de vasculitis que condicionan lesiones isquémicas 
en el territorio lenticuloestriado. También afectación 
de la cápsula interna izquierda por afectación de 
la arteria coroidea anterior. Conclusiones: cambios 
compatibles con meningitis aguda asociada a signos 
de vasculitis y lesiones isquémicas en el territorio 
lenticuloestriado.

•  Video-EEG: estudio que muestra un enlentecimien-
to difuso de la actividad basal cerebral de grado le-
ve-moderado, compatible con sufrimiento cerebral 
difuso, discretamente más izquierdo, sin que se 
evidencie en el momento actual actividad crítica u 
otros grafoelementos concretos asociados a dicho 
enlentecimiento en el momento actual.

•  Potenciales evocados auditivos: la exploración neu-
rofisiológica en la actualidad evidencia parámetros 
de conducción dentro del límite de la normalidad 
del VIII PC bilateral.

Pruebas complementarias de control:
•  Video EEG de control al mes de evolución: estudio 

EEG que continúa mostrando un discreto enlenteci-

miento difuso de la actividad basal cerebral de grado 
leve, algo más marcado en el hemisferio izquierdo, 
aunque con clara mejoría respecto al último estudio 
efectuado a la paciente, sin que se evidencie activi-
dad irritativa.

•  RM craneal a los 2 años de evolución: estudio arte-
factado por movimientos de la paciente. Alteración 
de señal en la región perisilviana izquierda, cápsu-
las internas, núcleo lenticular y tálamo izquierdos, 
en la región subependimaria periventricular en los 
ventrículos laterales y tercer ventrículo. Todas estas 
lesiones parecen en relación con áreas de malacia y 
gliosis secundarias a meningitis tuberculosa previa 
con afectación vascular. No se observan colecciones 
hemorrágicas intra ni extraaxiales, ni lesiones ocu-
pantes de espacio. Línea media centrada con tama-
ño ventricular normal. Eje hipofisario normal. No se 
observan alteraciones en las estructuras de la fosa 
posterior incluidas en el estudio. Conclusiones: le-
siones compatibles con áreas de gliosis y malacia 
según la descripción previa.

Diagnóstico
Diagnóstico inicial al alta hospitalaria:
•  Meningoencefalitis tuberculosa-vasculitis y lesiones 

isquémicas de predominio en la región lenticuloes-
triatal.

•  Hemiparesia derecha.
•  Parálisis facial derecha resuelta.
•  Afectación oculomotores resuelta.
Diagnóstico a los 2 años de seguimiento:
•  Secuelas postinfección tuberculosa SNC.
•  Hemiparesia derecha sutil con buena evolución.
•  Trastorno disejecutivo/atencional y trastorno de la 

conducta secuelar a daño cerebral adquirido.

Tratamiento
Al ingreso, ante clínica compatible con encefalitis/

meningoencefalitis, se inicia tratamiento con aciclovir y 
cefotaxima intravenosos. Al recibir el resultado de ADA 
elevada en líquido cefalorraquídeo se inicia tratamien-
to antituberculoso con cuádruple terapia: isoniacida, 
rifampicina, pirazinamida y etambutol, junto con dexa-
metasona intravenosa. Al obtenerse resultados micro-
biológicos positivos para infección tuberculosa, se reti-
ran el aciclovir y la cefotaxima. Se mantiene tratamiento 
diario con pirazinamida y etambutol durante 2 meses; e 
isoniacida y rifampicina diariamente durante 12 meses. 
Se retira el corticoide a los 2 meses tras decalaje pro-
gresivo de dosis. 

Durante su ingreso recibe rehabilitación (logopedia, 
foniatría, fisioterapia) que continúa al alta hospitalaria.

Evolución
Durante el mes aproximado de ingreso hospitalario, 

se observa mejoría progresiva tanto a nivel cognitivo 
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como a nivel motor, con resolución total de la parálisis 
de oculomotores y del VII par.

Al alta presenta capacidad de comunicación verbal y 
no verbal conservada, con recuperación parcial de la he-
miparesia que predomina en la extremidad inferior dere-
cha, asociando espasticidad sutil de ese lado. Movilidad 
posible con apoyos. Adecuado nivel cognitivo.

Mejoría progresiva de la hemiparesia derecha, sien-
do en los últimos controles muy sutil y de predominio 
en la extremidad inferior derecha, apreciándose princi-
palmente en la marcha y carrera. Desarrolla problemas 
conductuales y atencionales, asociando conductas de-
sinhibidas, compatibles con trastorno frontal secundario 
a su lesión cerebral, así como un TDAH de tipo com-
binado, con trastorno oposicionista-desafiante para el 
cual se inicia tratamiento con metilfenidato inicialmen-
te. Ante la mala tolerancia y el empeoramiento de su 
trastorno de conducta, se realiza cambio a atomoxetina, 
con mejor respuesta.

Discusión
La meningitis tuberculosa es la forma más grave de 

tuberculosis extrapulmonar. Se produce por la disemi-
nación hematógena del germen y suele ser habitual la 
historia previa de contacto con un adulto bacilífero, como 
en nuestro paciente.

El curso de la enfermedad suele ser progresivo/suba-
gudo y se puede dividir en tres fases:

Inicialmente se producen cambios de personalidad, 
irritabilidad, anorexia y apatía que duran 1-2 semanas. 
Posteriormente comienza una segunda fase, caracteriza-
da por un aumento de presión intracraneal que se mani-
fiesta con somnolencia, tortícolis, parálisis de pares cra-
neales, asimetría pupilar, vómitos y convulsiones. En una 
última fase, se produce coma, posturas de decorticación 
y descerebración y muerte.

El diagnóstico de esta entidad es complicado y suele 
ser tardío, con frecuencia en una fase crítica de la enfer-

medad, y su tratamiento se suele retrasar, al no existir 
características específicas de esta entidad en la neuroi-
magen y debido al retardo en la confirmación microbio-
lógica.

La incidencia de infarto cerebral secundario a tu-
berculosis meníngea está en torno al 6-47%. El meca-
nismo por el que se produce no está claro, pero esta-
rían implicados fenómenos de vasculitis, con trombosis 
y vasoespasmo asociados. La mayoría de los infartos 
asociados a tuberculosis cerebral afectan al territorio de 
la arteria cerebral media, particularmente en la región 
también conocida como “zona de tuberculosis” de las ar-
terias lenticuloestriada medial y talamoperforante, como 
en el caso que nos ocupa.

Ante cualquier sospecha de tuberculosis meníngea, 
resulta muy importante iniciar tratamiento antituberculo-
so incluso antes de la confirmación microbiológica, pues-
to que se trata de una enfermedad compleja y potencial-
mente devastadora.
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Figura 1: RM craneal/angio-RM: hipodensidad mal definida 
de los núcleos de la base en ambos hemisferios con 
extensión hacia la porción baja de la cabeza del núcleo 
caudado en relación con afectación de las arterias de 
Heuner, así como lenticuloestriadas que se encuentran 
claramente estenosadas en la secuencia de angio-RM. 
Discreta hiperintensidad ependimaria a lo largo de los 
ventrículos laterales. Con gadolinio, realce leptomeníngeo 
difuso, afectación de la porción cisternal trigéminos y VI par.

Figura 2: RM craneal de control a los 2 años de evolución: 
estudio artefactado por movimientos de la paciente. 
Alteración de señal en la región perisilviana izquierda, 
cápsulas internas, núcleo lenticular y tálamo izquierdos, en 
la región subependimaria periventricular en los ventrículos 
laterales y tercer ventrículo. Todas estas lesiones parecen 
en relación con áreas de malacia y gliosis secundarias a 
meningitis tuberculosa previa con afectación vascular.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Varón de 59 años que consulta por cervicalgia y ma-

reo.

Anamnesis
Varón de 59 años que acude a Urgencias por un epi-

sodio de dolor intenso en la región cervical y mareo de 2 
horas de evolución. Presenta como antecedentes de in-
terés: hipertensión arterial bien controlada; tabaquismo 
de 2 paquetes al día, consumo de 1,5-2 litros de cerveza 
diarios; cardiopatía isquémica con colocación de stent en 
marzo de 2010 en la arteria descendente anterior, proxi-
mal y media; insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspí-
dea leves; intento autolítico por sobreingesta medica-
mentosa que requirió ingreso en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) en diciembre de 2012, en seguimiento 
desde entonces por Psiquiatría. Tratamiento habitual con 
atorvastatina 80 mg/día, ácido acetilsalicílico 100 mg/
día. Ramipril 5 mg/día, bisoprolol 2,5 mg/día y pantopra-
zol 40 mg/día.

Exploración física
Presión arterial 200/113 mmHg. Frecuencia cardíaca 

120 lpm. Afebril. Auscultación cardíaca rítmica, sin so-
plos. Murmullo vesicular conservado. Abdomen y extre-
midades normales. Neurológica: consciente y orientado. 
Lenguaje sin alteraciones. Pupilas isocóricas y normo-
rreactivas. Campimetría sin alteraciones. Movimientos 
oculares sin restricciones. No diplopía. No nistagmo. 
Nervios craneales sin alteraciones. Balance muscular 
conservado, simétrico en las cuatro extremidades. No 
déficit sensitivo. No alteraciones en la coordinación ni 
el equilibrio. Marcha autónoma sin alteraciones. Signos 
meníngeos negativos.

Pruebas complementarias

•  Estudios de laboratorio: sin alteraciones. 
•  Electrocardiograma: taquicardia sinusal a 120 lpm. 

Eje centrado. QRS estrecho. No alteraciones de la 
repolarización.

•  Radiografía de tórax: índice cardiotorácico dentro de 
límites normales. Senos costofrénicos libres. No in-
filtrados parenquimatosos.

•  TC cerebral (Figura 1A): hemorragia subaracnoidea 
(HSA) en la cisterna cerebelosa superior, perimesen-
cefálica, supraselar, silviana y pontocerebelosa, así 
como contenido hiperdenso en 3º y 4º ventrículos 
en relación con hemoventrículo y ampliación del 
sistema ventricular supratentorial, en relación con 
hidrocefalia probablemente obstructiva por hemo-
ventrículo.

•  Angio-TC cerebral (Urgencias) (Figura 1B): negativa 
para aneurismas, malformaciones o fístulas arterio-
venosas intracraneales.

•  Arteriografía cerebral: con estudio selectivo de los 
cuatro vasos intracraneales y ambas carótidas exter-
nas, negativa para la presencia de aneurismas u otro 
tipo de malformación vascular

•  Monitorizazción Doppler transcraneal: negativa para 
vasoespasmo.

•  Resonancia magnética cerebral y cervical (a los 30 
días de ingreso): discreta prominencia del sistema 
ventricular sin evidentes signos de tensión. Leves 
cambios inflamatorios mastoideos. Marcados cam-
bios degenerativos disco vertebrales cervicales con 
protrusiones que reducen el canal central y sobre 
todo los forámenes en el segmento C3-C7.

•  Arteriografía cerebral programada de control (a 
los tres meses) (Figura 2A): disección en la pared 
izquierda de la mitad inferior de la arteria basilar 
con formación de un pseudoaneurisma que invo-
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lucra a ambas arterias cerebelosas anteroinferiores 
(AICA).

•  Resonancia magnética cerebral de control (a los tres 
meses) (Figura 2B): cambios hemorrágicos suba-
racnoideos crónicos a nivel de la porción declive de 
las astas dorsales de los ventrículos laterales y tapi-
zando la cisterna interpeduncular en relación con el 
evento previo. Sin hallazgos de nueva aparición.

Diagnóstico
Hemorragia subaracnoidea con extensión intraventri-

cular secundaria a disección de la arteria basilar. Pseu-
doaneurisma disecante de arteria basilar.

Tratamiento
Ácido acetilsalicílico 100 mg/día. Atorvastatina 40 

mg/día. Ramipril 10 mg/día. Omeprazol 20 mg/día.

Evolución
Tras la valoración inicial en Urgencias, se pauta trata-

miento con antihipertensivos y analgésicos. El paciente 
fue inicialmente ingresado en la UCI con el diagnóstico 
de HSA idiopática (pendiente de completar el estudio) e 
hidrocefalia secundaria. Presenta deterioro del nivel de 
consciencia con puntuación 11 en la escala de coma de 
Glasgow (GCS) (O3 V2 M6), procediéndose a intubación 
orotraqueal y ventilación mecánica. Se realizó drenaje 
ventricular externo con salida de abundante contenido 
hemático, que progresivamente fue disminuyendo, ob-
servándose mejoría de la hidrocefalia en las TC de control 
posteriores. El drenaje fue retirado sin complicaciones. 
La evolución del paciente fue favorable, presentando re-
solución completa de los síntomas al mes de ingreso. El 
estudio mediante angio-TC y angiografía digital realiza-
das durante el ingreso no mostraron lesiones vasculares 
causantes de HSA y solo en un estudio programado pos-
terior se pudo demostrar la existencia de una disección 
de arteria basilar con formación de un pseudoaneurisma. 
El paciente está siendo revisado en consultas externas 
y permanece asintomático. Se realiza seguimiento del 
pseudoaneurisma por resonancia magnética.

Discusión
La HSA supone el 5% de todos los ictus. Su incidencia 

anual es de 9 casos por 100.000 habitantes, afectando 
sobre todo a personas entre 40-60 años, lo cual supone 
un gran impacto en años de vida productivos perdidos1. 
La causa más frecuente de HSA espontánea es la rotura 
de un aneurisma cerebral. Otras causas incluyen: mal-
formaciones arteriovenosas, vasculitis del SNC, trastornos 
de la coagulación, neoplasias, infecciones, tóxicos como 
la cocaína, disección de arterias intracraneales2. La disec-
ción de las arterias intracraneales es menos común que 
en las arterias cervicales, y por ello existe menos eviden-
cia acerca de su manejo y tratamiento óptimos6. Las di-
secciones de arterias intracraneales afectan con más fre-

cuencia a la circulación posterior que a la anterior, siendo 
la incidencia de las disecciones en el territorio vertebro-
basilar de 1 caso por cada 100.000 habitantes por año. 
Son una causa importante de ictus en personas jóvenes 
(25-45 años) y tienen una alta tasa de mortalidad, que 
oscila según las series entre 19- 83%. En el caso de las 
disecciones intracraneales, la manifestación clínica más 
frecuente es la HSA (50-60%) seguida del infarto (30-
78%), en raras ocasiones pueden darse simultáneamen-
te ambas presentaciones5.

Aproximadamente el 80% de los pacientes con di-
sección de arterias intracraneales tiene una cefalea pro-
drómica, antes de desarrollar HSA o isquemia cerebral 
(cefalea centinela), ocurriendo la HSA dentro de los tres 
días siguientes en el 96% de los casos5.

La HSA suele manifestarse con cefalea intensa de 
comienzo súbito, que alcanza su acmé en segundos o 
minutos. Pueden asociarse síntomas como pérdida de 
consciencia, náuseas o vómitos, focalidad neurológica o 
crisis comiciales2. En el caso de desarrollo de pseudoa-
neurismas, estos pueden producir síntomas por compre-
sión.

Ante la sospecha de HSA, la prueba complementaria 
de elección es la TC craneal sin contraste urgente. Si el 
resultado es negativo y la sospecha persiste, estará indi-
cado realizar una punción lumbar, que mostrará líquido 
hemático o xantocrómico. Para identificar el origen de la 
HSA utilizaremos la angio-TC o la angio-RM. No debemos 
olvidar la utilidad de la ecografía Doppler para monito-
rización del vasoespasmo secundario2. El gold standard 
para definir la etiología es la arteriografía cerebral y de 
hecho es lo que permite llegar al diagnóstico en la mayo-
ría de los casos. Si las técnicas no invasivas no son con-
cluyentes y no se identifica otra causa, se debe realizar 
una arteriografía diagnóstica. El desarrollo de vasoespas-
mo o el efecto de masa de la sangre extravasada pueden 
ser responsables del enmascaramiento de la lesión vas-
cular causante del sangrado en muchas ocasiones. Por 
ello, si los primeros estudios son normales, puede ser 
necesario repetir la arteriografía en un plazo no inferior a 
4 semanas. Cuando el origen de la HSA es una disección 
arterial intracraneal, cobra una gran importancia la utili-
zación de RM cerebral, donde los hallazgos de hemato-
ma mural, flap intimal o doble luz son patognomónicos 
de disección arterial5.

En nuestro caso, al no demostrar la causa de la HSA 
en un primer estudio, se realizó una arteriografía progra-
mada diferida. En esta sí se pudo identificar una disec-
ción en la arteria basilar que involucraba ambas AICA, 
con desarrollo de pseudoaneurisma.

El tratamiento médico de la HSA tiene como princi-
pal objetivo situar al paciente en las mejores condicio-
nes clínicas para el mejor manejo de las complicaciones 
potenciales2. Posteriormente, debe tratarse la anoma-
lía vascular causal para evitar el resangrado. En el caso 
de los aneurismas cerebrales, se recomienda el acceso 
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endovascular para el cierre del aneurisma con material 
de embolización (coils)2. En el caso de que ello no sea 
posible, será preciso recurrir al abordaje quirúrgico con 
clipaje del aneurisma. Cuando la causa de la HSA es la di-
sección de una arteria intracraneal, su manejo es contro-
vertido. No existen estudios aleatorizados y controlados 
que sustenten recomendaciones basadas en evidencias, 
y solo se dispone de estudios observacionales en series 
pequeñas5. Los motivos que subyacen a la decisión de 
tratamiento, ya sea quirúrgico o endovascular, es el ries-
go de resangrado que se puede producir en más del 40% 
de los pacientes en los primeros días5. Para el tratamien-
to de los pseudoaneurismas el abordaje endovascular es 
más frecuentemente utilizado que el quirúrgico, aunque 
no hay estudios que comparen ambas técnicas5.

Conclusiones: la HSA representa el 5% de los ictus. 
El diagnóstico precoz influye notablemente en el pro-
nóstico. Aunque las técnicas de angiografía no invasivas 
pueden ser suficientes para identificar la anomalía vas-
cular causante del sangrado, la prueba de elección para 
su caracterización y para programar el tratamiento es la 
angiografía convencional. En ocasiones, las alteraciones 
vasculares causantes del sangrado pueden pasar desa-
percibidas en el primer estudio, por lo que puede ser 
necesario repetir este. La disección de arterias intracra-
neales es una causa de HSA en personas jóvenes. El tra-

tamiento es empírico en ausencia de datos procedentes 
de ensayos clínicos. El tratamiento endovascular median-
te diferentes abordajes podría ser una alternativa para 
reducir el riesgo de sangrado en casos seleccionados, así 
como para reducir los síntomas por compresión en el 
caso de pseudoaneurisma.
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Figura 1: A. TC craneal simple: HSA afectando a cisternas 
de la base y cisuras de Silvio. B. Angio-TC de polígono de 
Willis: sin alteraciones.

Figura 2: A. Arteriografía basilar: se observa un área 
de estenosis en el tercio inferior (flecha) con doble luz 
sugestiva de disección arterial y dilatación postestenótica 
compatible con pseudoaneurisma. B. RM cerebral 
secuencia FLAIR: hiperintensidad en semiluna de la pared 
de la arteria basilar en relación con disección arterial 
(flecha).

A B
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Diagnóstico clínico
Monocoreatetosis aguda.

Anamnesis
Mujer de 68 años de edad, entre cuyos anteceden-

tes personales destaca la presencia de varios factores de 
riesgo vascular (hipertensión arterial, dislipemia, taba-
quismo activo, hiperhomocisteinemia y enolismo seve-
ro), que acude al Servicio de Urgencias por presentar un 
cuadro clínico de inicio brusco consistente en la aparición 
de una serie de movimientos involuntarios hipercinéticos 
de características coreoatetósicas en la extremidad su-
perior izquierda, de 5 días de evolución en el momento 
de la evaluación inicial, sin otra clínica deficitaria neuro-
lógica ni sistémica asociada. En la anamnesis dirigida no 
existían datos sugestivos de patología hepática, cambios 
recientes de tratamiento ni antecedentes familiares rele-
vantes.

Exploración física
•  Sistémica: normotensa, afebril. ACP: ruidos cardia-

cos rítmicos sin soplos audibles. MVC sin sobreaña-
didos. Abdomen, piel y extremidades sin alteracio-
nes patológicas.

•  Neurológica: funciones superiores, incluyendo el 
lenguaje sin alteraciones; habla bien articulada. Pa-
res craneales normales. No paresias ni alteraciones 
sensitivas. RMC normales. RCP flexores. No disme-
trías. Movimientos hipercinéticos arrítmicos de tipo 
coreoatetósico en la extremidad superior izquierda 
de predominio distal; en ausencia de temblor ni de 
rigidez. Marcha normal. No soplos laterocervicales. 
Ausencia de signos meníngeos.

Pruebas complementarias
•  Bioquímica hemática en la que destacaron hiper-

colesterolemia e hiperhomocisteinemia. Amplio es-

tudio inmunológico, serológico, bioquímico y meta-
bólico con determinación del hierro y de metales 
pesados, que resultó normal.

•  Estudio neurosonológico, que reveló una ateroma-
tosis carotídea bilateral moderada sin estenosis sig-
nificativas.

•  Estudio cardiológico con ecocardiografía y ECG se-
riados sin alteraciones patológicas sugerentes de 
patología cardioembólica.

•  Estudio de neuroimagen con RM cerebral, que mos-
tró datos sugerentes de una leucopatía microangio-
patía moderada, así como un área de alteración de 
señal en pálido interno derecho en la secuencia T2-
FLAIR con traducción en la secuencia de difusión en 
forma de leve restricción sugestiva de lesión isqué-
mica aguda-subaguda.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en el pálido interno derecho de pro-

bable etiología aterotrombótica.
•  Enfermedad vascular cerebral de pequeño vaso: leu-

coencefalopatía microangiopática.
•  Ateromatosis carotídea bilateral sin estenosis.

Tratamiento
Desde el ingreso se inició tratamiento sintomático 

con haloperidol por vía oral. Tras la confirmación de un 
proceso isquémico cerebral de etiología aterotrombótica 
como responsable de la sintomatología se instauró un 
tratamiento de prevención secundaria del ictus isquémi-
co con ácido acetilsalicílico 100 mg al día y atorvastatina 
40 mg al día.

Evolución
Con el tratamiento sintomático con haloperidol a do-

sis entre 5-10 mg cada 8-12 horas, la paciente evolucio-
nó satisfactoriamente hasta la completa resolución de la 
clínica, procediéndose al alta con una pauta de dosis de 
haloperidol descendente. En el control ambulatorio a los 
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4 meses la paciente permanecía asintomática y sin trata-
miento con haloperidol.

Discusión
Se presenta el caso clínico de una mujer de 68 años 

de edad con múltiples factores de riesgo vascular con 
un cuadro clínico de una monocorea en la extremidad 
superior izquierda de inicio ictal secundario a una lesión 
isquémica aguda en el pálido interno derecho.

El ictus isquémico o el hemorrágico son causas cono-
cidas pero poco frecuentes de síndromes hipercinéticos. 
Por norma general, se va a manifestar en forma de una 
hemicorea o un hemibalismo de inicio ictal y contralate-
ral a la lesión. Menos frecuentemente se puede presentar 
en forma de un síndrome coreiforme que afecte a solo 
una extremidad, es decir, una monocorea.

La sintomatología hipercinética es secundaria a una 
lesión en alguna de las estructuras de la vía indirecta de 
los ganglios basales, produciéndose así una pérdida de la 
inhibición en el control del movimiento. Generalmente, 
las lesiones se producen a nivel del tálamo o del núcleo 
subtalámico, pero se pueden producir en otras localiza-
ciones como es el pálido interno.

Por lo general, la lesión isquémica suele ser lacunar 
por afectación de las arterias tálamo-estriatales; por lo 

que la confluencia de múltiples factores de riesgo vas-
cular y la presencia de una enfermedad arteriosclerótica 
pudieran jugar un papel importante en su fisiopatología.

Respecto al tratamiento de estos pacientes, se debe 
llevar a cabo un estricto control de los factores de riesgo 
vascular, así como un tratamiento antiagregante como 
prevención secundaria del ictus isquémico. Como trata-
miento sintomático de los movimientos hipercinéticos se 
pueden usar fármacos que actúen sobre la dopamina, 
como en nuestro caso, que se usó haloperidol; o bien 
benzodiacepinas como el clonazepam.

El pronóstico suele ser bueno y el trastorno del mo-
vimiento desaparece con el paso de los meses en la ma-
yoría de los casos.
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Figura 1: RM cerebral: se observa una alteración de señal 
en el pálido interno derecho en la secuencia T2-FLAIR 
(izquierda) con leve restricción en la secuencia DWI, 
compatible con un ictus isquémico agudo-subagudo.
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Diagnóstico clínico
Accidente cerebrovascular isquémico en edad pediá-

trica en un paciente con disección de arteria vertebral.

Anamnesis
Antecedentes personales: embarazo controlado. Me-

trorragia hasta el tercer mes de gestación que precisó 
reposo. Parto eutócico. Recién nacido a térmico. Peso al 
nacimiento: 2.000 g. Bajo peso para la edad gestacio-
nal, por lo que permanece ingresado en Neonatología 
durante una semana. Desarrollo psicomotor dentro de 
la normalidad. Vacunación correcta según calendario. 
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad en tra-
tamiento con metilfenidato desde los siete años. No aler-
gias conocidas.

Antecedentes familiares: padre (50 años) sano. Ma-
dre (52 años) sana. No consanguíneos. Hermano (22 
años) sano. Dos familiares por línea paterna heterocigo-
tos para la mutación en el gen de la protrombina 20210.

Motivo de consulta: varón de 9,5 años que acude 
al Servicio de Urgencias pediátricas por cefalea de ini-
cio súbito, de localización occipital y carácter opresivo, 
malestar general y pérdida de visión del ojo derecho de 
aproximadamente 8 horas de evolución. Afebril. No clíni-
ca infecciosa concomitante. No refiere ingesta de tóxicos. 
No otra sintomatología.

Exploración física
Peso 25 kg, frecuencia cardíaca 75 lpm, tensión arte-

rial 131/60 mmHg, saturación 99%, temperatura 36,2 ºC.
Aceptable estado general. Ojeroso. Normal coloración 

de piel y mucosas. Buen estado de perfusión periférica. 
No signos de dificultad respiratoria. Auscultación cardíaca 
rítmica, sin soplos ni extratonos. Auscultación pulmonar: 

murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos so-
breañadidos. Abdomen blando y depresible sin masas ni 
megalias. 

Neurológico: puntuación en la escala de coma de 
Glasgow de 13 (O3 V4 M6). Pupilas medias isocóricas 
con reflejo fotomotor conservado. Hemianopsia homóni-
ma derecha. Resto de pares craneales conservados. Fuer-
za 5/5 en las cuatro extremidades.

Reflejos de estiramiento muscular normales, simétri-
cos. Tono normal y simétrico. Sensibilidad conservada. 
Dismetría a expensas del miembro superior derecho. 
Romberg negativo. Inestabilidad con ojos abiertos y ce-
rrados. Marcha con aumento de base de sustentación. 
Signos meníngeos negativos.

Pruebas complementarias
Estudios analíticos:
•  Hemograma, bioquímica (incluidos glucemia, iono-

grama, perfil renal, hepático, proteínas totales, albú-
mina, CK, reactantes de fase aguda, metabolismo 
lipídico y del hierro) y gasometría: normales.

•  Coagulación: TTPA 58,6 s, actividad de protrombina 
75%, INR 1,2, fibrinógeno 301 mg/dl.

•  Estudio genético: factor V de Leiden y factor II 20210 
normales.

•  Perfil tiroideo sin alteraciones.
•  Proteinograma, inmunoglobulinas y complemento 

sin alteraciones.
•  Autoinmunidad (incluidos ANA, ANCA, MPO, PR3, 

anticuerpos anticardiolipina, anti-B2 glicoproteína y 
antiperoxidasa tiroidea) negativa.

Estudios de imagen:
•  Tomografía computarizada de cerebro: área isqué-

mica localizada a nivel del lóbulo occipital izquierdo. 
Hipodensidad de origen isquémico en el hemisferio 
cerebeloso derecho, parte del izquierdo y protube-
rancia, así como también hipodensidad en el lóbu-
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lo temporal izquierdo. No se evidencian signos de 
sangrado.

•  Resonancia magnética cerebral con angiografía: de-
fecto de señal compatible con ausencia de flujo de 
P1 izquierdo que traduce obstrucción a ese nivel. 
En el resto del estudio no se aprecian cambios de 
señal, del calibre arterial ni otros signos de altera-
ción estructural. Conclusión: signos compatibles con 
ausencia de flujo en el segmento P1 izquierdo.

•  Angio- TC de troncos supraaórticos con contraste: 
disminución del calibre e irregularidad en la arteria 
vertebral derecha que afecta al segmento distal V3 
y proximal V4. Adecuado calibre y permeabilidad de 
las arterias vertebrales en su trayecto extracraneal. 
Conclusión: disección de la arteria vertebral dere-
cha.

•  Ecocardiografía transesofágica: sin alteraciones. 
Descarta origen cardioembólico.

Diagnóstico
Diagnóstico principal: accidente cerebrovascular is-

quémico en el contexto de disección de la arteria verte-
bral derecha espontánea con trombosis secundaria.

Diagnósticos secundarios: 
•  Infarto occipital izquierdo.
•  Infarto cerebeloso derecho.
•  Infarto temporal izquierdo.

Tratamiento
Al diagnóstico se procede a su ingreso en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Pediátricos, manteniéndose esta-
ble desde el punto de vista hemodinámico y respiratorio. 
Se inicia terapia antitrombótica con heparina sódica (1 
mg/kg/día), con evolución favorable y progresiva, aun-
que lenta mejoría del nivel de consciencia y de la disme-
tría, sin otra focalidad.

Evolución
Permanece ingresado durante 10 días en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Pediátricos con buena evolución 
sin recurrencias ni signos de sangrado. Al alta se man-
tiene terapia antitrombótica con heparina de bajo peso 
molecular (1 mg/kg/día) por vía subcutánea para la pre-
vención de recurrencias durante seis meses. Se realiza 
seguimiento en consulta de Neuropediatría, con evolu-
ción favorable.

Discapacidad muy leve según la escala Rankin. No se 
observa déficit motor ni afectación cerebelosa. Persiste 
hemianopsia homónima derecha residual y en la evolu-
ción se observan dificultades en el aprendizaje compati-
bles con trastorno del aprendizaje no verbal. Al cabo de 
un año no ha presentado recurrencias sintomáticas.

Discusión
Los accidentes cerebrovasculares (ACV) constituyen 

una enfermedad rara en la edad pediátrica, con una in-

cidencia aproximada entre los 28 días de vida y los 18 
años de 2,5 por cada 100.000 niños al año. De etiología 
multifactorial, existen factores predisponentes como la 
cardiopatía congénita (33% de los casos) y los estados 
protrombóticos (anemia de células falciformes, mutación 
en el factor V de Leiden, anticuerpo antifosfolípido y el 
déficit de proteínas C y S) que ocupan entre el 20-50% 
de los casos; sin embargo, hasta en aproximadamente un 
25% de los casos no se documenta una causa etiológica. 
La disección arterial espontánea del territorio vertebro-
basilar supone una causa documentada, aunque rara, de 
ictus cerebral isquémico en la infancia. El ACV constituye 
una de las diez causas más frecuentes de mortalidad en 
la infancia, además, implica un elevado porcentaje de re-
cidivas con secuelas a largo plazo, dando lugar a un alto 
coste por hospitalización aguda. A pesar de ello, puede 
no ser correctamente diagnosticado o diagnosticado con 
retraso dado el bajo nivel de sospecha y la sintomatolo-
gía, muchas veces sutil.

En cuanto a la forma de presentación, la clínica resul-
ta útil para localizar la lesión, siendo el territorio más fre-
cuentemente afectado el correspondiente a la arteria ce-
rebral media, lo que resulta en déficit motor (hemiplejia 
con predominio de miembros superiores, hemianopsia o 
disfasia). En el caso del territorio correspondiente a la ar-
teria cerebral anterior, la debilidad afecta en mayor grado 
a las extremidades inferiores. Vértigo, ataxia y nistagmo 
son indicadores de afectación de la circulación posterior.

Las disecciones arteriales cervicocefálicas en la in-
fancia predominan en varones y son preferentemente 
intracraneales, a diferencia de los adultos, en que no 
existe predominio de sexo, y suelen ser extracraneales. 
La clínica es variable, desde crisis isquémicas transitorias, 
que pueden no ser reconocidas, a infartos cerebrales 
con importante sintomatología neurológica. La disección 
de las arterias del territorio vertebrobasilar constituye el 
5% de los ictus isquémicos en adultos jóvenes y pueden 
ocasionalmente presentarse en niños, tras traumatismos 
o sin antecedente traumático conocido. Un número im-
portante de casos pueden no ser reconocidos, ya que la 
sintomatología puede ser sutil e inespecífica, máxime si 
no existe antecedente traumático reciente. Las diseccio-
nes espontáneas, como en nuestro paciente, son las que 
ocurren sin traumatismo previo. La disección se produce 
como resultado de la rotura de la íntima o de la presen-
cia de una hemorragia primaria de los vasa vasorum de 
la pared, la sangre penetra en el interior de la capa media 
de la pared arterial, lo que ocasiona estrechamiento de 
la luz y dilatación pseudoaneurismática; el trombo pue-
de llegar a producir obstrucción total de la luz y liberar 
émbolos hacia las porciones distales de la circulación ce-
rebral causantes de la sintomatología.

El diagnóstico de la disección se basa en la angiogra-
fía cerebral. En lo que respecta al tratamiento, el obje-
tivo principal en el ictus pediátrico es la protección del 
cerebro en desarrollo, reduciendo al mínimo la lesión 
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cerebral aguda, previniendo el deterioro del desarrollo 
neurológico y la discapacidad. Debido a la falta de estu-
dios pediátricos, no existe un tratamiento basado en la 
evidencia para el ictus pediátrico, por ello se siguen las 
directrices establecidas por las Guías de Práctica Clínica 
Basadas en la Evidencia (CHEST 2012) y la Asociación 
Americana del Corazón (AHA, 2008). De forma general, 
las guías recomiendan iniciar terapia antitrombótica en 
el ACV isquémico en edad pediátrica, una vez se haya 
descartado hemorragia cerebral. Las indicaciones especí-
ficas de la terapia anticoagulante continúan siendo con-
trovertidas, pero en su mayoría las guías recomiendan 
tratamiento con heparina no fraccionada o heparina de 
bajo peso molecular en pacientes con disección arterial 
demostrada, ya que previene la trombosis progresiva y 
el desarrollo de embolismos. Si la disección se extiende 
intracranealmente debe excluirse la existencia de hemo-
rragia subaracnoidea antes de iniciar tratamiento anti-
coagulante, en cuyo caso estaría contraindicado. Como 
prevención secundaria, las guías de práctica clínica RCP 
(National Clínical Guideline for Stroke realizadas por el 
Royal College of Physicians de Londres), CHEST 2012 y 
CBP 2010 (Canadian Best Practice Guidelines) recomien-
dan mantener tratamiento con heparina de bajo peso 
molecular o warfarina, durante un período de 3 a 6 me-
ses, en niños con ACV isquémico secundario a cardio-
embolismo o disección arterial, considerando también su 
uso en trombosis del seno venoso. De estar contraindica-
da la terapia anticoagulante, los antiagregantes plaqueta-
rios constituyen una alternativa adecuada.

La evolución dependerá de la extensión de la isque-
mia y la topografía de la lesión cerebral que cause la di-
sección, siendo el pronóstico bueno en la mayoría de los 
casos. Estudios seriados arteriográficos han demostrado 

que al menos el 85% se resuelven o tienen una mejoría 
sustancial en 2 a 3 meses, siendo la recurrencia sintomá-
tica infrecuente.
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Figura 1: Hipodensidad de origen isquémico en el 
hemisferio cerebeloso derecho y lóbulo temporal izquierdo.

Figura 2: Área isquémica a nivel occipital izquierdo.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico de la circulación cerebral posterior.

Anamnesis
Varón de 66 años con antecedentes de glaucoma, 

hipertrofia benigna de próstata, obesidad, exfumador, 
portador de prótesis en la rodilla izquierda y colicistecto-
mizado. En tratamiento habitual con brinzolamida colirio, 
lantanoprost/timolol colirio y dutasterida/tamsulosina. 
mRS 0.

Es remitido a Urgencias por presentar clínica de inicio 
súbito consistente en sensación de mareo, inestabilidad, 
náuseas, disartria, cefalea hemicraneal izquierda e hi-
poestesia facial izquierda.

Exploración física
Tensión arterial 170/80 mmHg, frecuencia cardíaca 

90 lpm, SatO2 96%. Consciente y orientado. Pupilas iso-
córicas normorreactivas. Campimetría por confrontación 
normal. Sin alteraciones del lenguaje. Nistagmo en la mi-
rada horizontal a la derecha. Ptosis palpebral izquierda. 
Disfonía y disfagia. Hipoestesia hemifacial izquierda. Hi-
poestesia termoalgésica hemicorporal derecha con sensi-
bilidad propioceptiva conservada. Fuerza sin alteraciones. 
Reflejo cutaneoplantar flexor bilateral. NIHSS: 4 puntos.

Pruebas complementarias
•  TC cerebral urgente: hipodensidad en el hemisferio 

cerebeloso derecho en relación con proceso isqué-
mico previo. Sin signos precoces de isquemia. AS-
PECTS 10.

•  Angio-TC de troncos supraaórticos urgente: asime-
tría de flujo en las arterias vertebrales con escasa 
opacificación de la arteria vertebral izquierda en el 
tercio proximal y medio, sin reconocer flujo distal.

•  TC cerebral postfibrinólisis: sin alteraciones agudas 
significativas.

•  Analítica sanguínea incluyendo bioquímica, hemo-
grama, coagulación y serologías: sin alteraciones 
significativas.

•  ECG: ritmo sinusal a 66 lpm sin alteraciones en la 
repolarización.

•  Radiografía de tórax: sin alteraciones pleuroparen-
quimatosas de evolución aguda.

•  RM cerebral: áreas hiperintensas en secuencias T2 
y FLAIR en vermis, hemisferio cerebeloso derecho y 
región corticosubcortical occipital bilateral, que pre-
sentan restricción de difusión hídrica en relación con 
proceso isquémico agudo.

•  Estudio neurosonológico: estudio dentro de la nor-
malidad en el que se visualizan arterias cerebrales 
posteriores permeables, así como ambas arterias 
comunicantes posteriores. Dominancia arteria ver-
tebral izquierda.

•  Angio-TC de troncos supraaórticos de control: per-
meabilidad de ambos ejes carotídeos y del eje ver-
tebrobasilar. Dominancia vertebral izquierda.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo (POCI) en el territorio de la 

arteria vertebral izquierda.

Tratamiento
Ante la ausencia de contraindicaciones se administró 

tratamiento fibrinolítico intravenoso con rtPA a dosis de 
0,9 mg/kg, que se llevó a cabo sin incidencias.

Evolución
Tras finalizar la perfusión de rtPA, el paciente presentó 

fluctuación del nivel de consciencia con náuseas y vó-
mitos y refirió ceguera bilateral. En la exploración física 
el paciente presentaba un Glasgow 14 (O3, V5, M6), 
hemianopsia bilateral, disartria severa y dismetría en la 
extremidad superior derecha. Se realizó una TC cerebral 
urgente para descartar complicaciones tras el tratamien-
to fibrinolítico, en la que no se encontraron alteraciones. 
Progresivamente en las siguientes 24 horas el paciente 
presentó mejoría clínica, mostrando a la exploración he-
mianopsia homónima izquierda, disartria moderada, hi-
poestesia y dismetría hemicorporal derecha.

En la exploración en el momento del alta hospitalaria 
el paciente presentaba pupilas isocóricas y normorreac-
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tivas. Cuadrantanopsia superior izquierda y discromatop-
sia. Dismetría en la extremidad superior derecha. Altera-
ción de la sensibilidad termoalgésica en el hemicuerpo 
izquierdo con sensibilidad propioceptiva conservada. 
Marcha inestable con aumento de la base de susten-
tación, pero posible sin apoyo. Reflejo cutaneoplantar 
flexor bilateral. mRS al alta de 3.

Discusión
Lo interesante del caso que presentamos es la semio-

logía del paciente en relación con los diferentes territo-
rios vasculares afectados.

El paciente presentó inicialmente clínica compatible con 
síndrome bulbar lateral izquierdo secundario a una proba-
ble oclusión de la arteria vertebral izquierda objetivado en 
la angio-TC. El síndrome bulbar lateral o síndrome de Wa-
llenberg es el conjunto de síntomas producido por afecta-
ción de la región lateral del bulbo raquídeo por afectación 
de la arteria vertebral (AV) o de la arteria cerebelosa poste-
roinferior (PICA), ya sea por causa aterotrombótica, embóli-
ca o por disección. Característicamente cursa con clínica de 
hipoestesia termoalgésica facial o dolor facial ipsilateral de-
bido a la afectación del núcleo trigeminal; hipoestesia he-
micorporal contralateral por alteración del tracto espinota-
lámico; disfonía, disartria y disfagia por parálisis de nervios 
craneales bajos por afectación del núcleo ambiguo; síndro-
me de Horner ipsilateral por afectación del tracto simpático; 
y náuseas, vómitos y vértigo por afectación de los núcleos 
vestibulares medial e inferior. Aunque lo más habitual en la 
práctica clínica es objetivarlo de forma incompleta.

Tras el tratamiento fibrinolítico el paciente presentó 
hemianopsia bilateral, disartria severa y dismetría en la 

extremidad superior derecha. En las siguientes horas, el 
paciente mejoró, presentando afectación del campo vi-
sual izquierdo y alteración en la visión de los colores, 
así como ataxia en la extremidad superior derecha. Esta 
sintomatología es compatible con la afectación cortical 
occipital bilateral de predominio derecho secundaria a la 
oclusión de ambas arterias cerebrales posteriores a nivel 
distal y con la afectación de la parte más superior del 
hemisferio cerebeloso derecho por oclusión de la arteria 
cerebelosa superior, como se demuestra en la RM cere-
bral con secuencias de difusión.

El paciente presentó una importante variabilidad en la 
exploración neurológica que interpretamos presumible-
mente debido a la fragmentación del trombo y migración 
de múltiples fragmentos del mismo desde la arteria verte-
bral izquierda a distintas ramas arteriales a nivel distal (ar-
terias cerebrales posteriores y arteria cerebelosa superior).

Este caso nos demuestra, una vez más, la riqueza se-
miológica de la patología isquémica aguda cerebral.
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Figura 1: Angio-TC de troncos supraaórticos urgente. 
Reconstrucción volumétrica.

Figura 2: RM cerebral. Secuencia T2-FLAIR.
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Diagnóstico clínico
Hemiparesia en el miembro superior izquierdo.

Anamnesis
Varón de 60 años de edad con antecedentes de obe-

sidad, diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial. Es-
teatosis hepática, exbebedor, fumador de 5 cigarrillos/
día. Sin otros antecedentes personales ni familiares de 
interés.

Ingresa en Urgencias por un cuadro súbito de pérdida 
de fuerza en el miembro superior izquierdo, refiere sen-
sación de torpeza que no consultó hasta dos días des-
pués del inicio de la sintomatología, al observar que no 
mejoraba. Sin otra clínica acompañante.

Exploración física
Tensión arterial 181/88 mmHg, frecuencia cardíaca 

80 lpm, SaO2 100%.
Paciente alerta, orientado en las tres esferas, MOE 

normales, pupilas isocóricas normorreactivas a la luz, 
facial centrado, lenguaje normal, pares craneales bajos 
normales, fuerza del miembro superior izquierdo 4/5 de 
predominio distal; el resto de extremidades, normales. 
Reflejos musculares presentes y simétricos, reflejo cuta-
neoplantar flexor bilateral. Sensibilidades normales.

Leve tinte ictérico en escleras. Cuello móvil sin soplos, 
ruidos cardiacos rítmicos sin soplos con desdoblamiento 
constante del segundo ruido, murmullo vesicular conser-
vado disminuido de manera global sin sobreagregados. 
Abdomen globoso, miembros inferiores con edemas con 
fóvea hasta encima de las rodillas.

Pruebas complementarias
Servicio de urgencias:
•  Analítica: hemograma, bioquímica (glucosa, iones, 

creatinina, urea), coagulación básica, sedimento de 
orina: normales.

•  Radiografía de tórax: mala calidad, cardiomegalia 
leve.

•  ECG: ritmo sinusal.
•  TC craneal: se observan varias lesiones hipodensas 

compatibles con lesiones isquémicas subagudas-
crónicas (cabeza del núcleo caudado, cápsula inter-
na izquierda, adyacente al asta frontal del ventrículo 
derecho, sustancia blanca frontal izquierda y dudosa 
parietal izquierda).

Servicio de Hospitalización:
•  Analíticas: hemograma normal. VSG 81. Coagulación 

normal salvo fibrinógeno 648. Bioquímica con ALT 
214 UI/l, AST 186 UI/l, GGT 1.234 UI/l, FA 478 UI/l, 
bilirrubina total 2,3 mg/dl, bilirrubina directa 1,6 2,3 
mg/dl, resto normal. ANA, AMA, AML, LKM-1 negati-
vos. Inmunoglobulinas normales. Marcadores tumo-
rales: Ca19.9 61, alfafetoproteína 1.196.

•  Serologías de hepatitis: negativa.
•  RM craneal: lesión hiperintensa a nivel hemiprotu-

berancial central y lateral derecho con restricción 
de la difusión, compatible con lesión isquémica de 
reciente instauración. Infarto lacunar a nivel centro 
protuberancial. Lesiones isquémicas crónicas en 
ambos centros semiovales.

•  Dúplex TSA: ambos ejes carotídeos presentan una 
morfología y velocidades normales. No fue posible 
visualizar las arterias vertebrales dada la anatomía 
del cuello del paciente y la presencia de un bultoma 
de gran tamaño anterior que da la impresión de li-
poma que interfiere en la visualización.

•  Dúplex transcraneal: la morfologia y las velocidades 
de AMC, ACA, ACP y AB dentro de la normalidad. 
Arterias oftálmicas ortodrómicas, Se realizó test de 
burbuja positivo en reposo y en Valsalva.

•  Ecocardiograma transtorácico (ETT): dudas diagnósti-
cas de mixoma versus trombo, por lo que se realiza 
un ecocardiograma transesofágico, que confirma la 
masa auricular de gran tamaño, con implantación in-
feroposterior, en las proximidades de la cava inferior.

Supervisión:
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•  TC de tórax-abdomen: hígado de bordes polilobula-
dos sugestivos de hepatopatía crónica, identificán-
dose una masa hepática de 9,5 x 9,4 cm, situada 
fundamentalmente a nivel de los segmentos V y VIII, 
presentando algún nódulo satélite en el lóbulo he-
pático derecho. Ocupación de la vena suprahepática 
media y vena cava inferior, que se extiende hasta 
la aurícula derecha, donde se observa una masa de 
4,5 x 4 cm aproximadamente. Trombosis de la vena 
porta a nivel de la bifurcación y de ambas ramas. 
Imagen nodular en el hilio hepático y ligamento gas-
trohepático que sugieren adenopatías de implantes 
tumorales.

•  Gastroscopia: mucosa de cuerpo, fundus y antro de 
aspecto eritematoso leve compatible con gastropa-
tía de hipertensión portal leve. El resto de la explo-
ración fue normal.

•  Biopsia hepática: se realiza BAG ecodirigida sobre 
la lesión situada en el lóbulo hepático derecho, con 
resultado de anatomía patológica de carcinoma he-
patocelular bien diferenciado.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico vertebrobasilar de origen protrom-

bótico tumoral versus trombo tumoral a través de 
FOP.

•  Hepatocarcinoma con trombosis tumoral en la vena 
suprahepática media y vena cava inferior que se 
extiende hasta la aurícula derecha. Sin criterios de 
resecabilidad.

Tratamiento
Paciente al que durante el ingreso se ajustó trata-

miento antidiabético y antihipertensivo, se inició hipo-
lipemiante a dosis elevada y se añadieron heparinas de 
bajo peso molecular a dosis anticoagulante. Al confirmar 
el diagnóstico, se le trasladó al Servicio de Digestivo; sin 
embargo, por lo avanzado de su patología tumoral, y en-
contrándose fuera de criterios de resecabilidad, se decide 
seguir tratamiento paliativo.

Evolución
Paciente que ingresa en la Unidad de Ictus por pér-

dida de fuerza en el miembro superior izquierdo; al se-
gundo día, presenta empeoramiento de su focalidad 
neurológica, asociado a mal control de cifras tensionales 
a pesar del tratamiento intravenoso. Durante el estudio 
etiológico se realiza un ETT que arrojó dudas diagnósticas 
de mixoma versus trombo, por lo que se decide realizar 
un ETE que confirma la sospecha de trombo, realizando 
posteriormente una TC toracoabdominal, objetivándose 
una masa hepática y una trombosis desde la vena cava 
a la aurícula derecha. Se realiza estudio patológico, re-
sultando carcinoma hepatocelular bien diferenciado sin 
criterios de resecabilidad por lo avanzado de su patología 
tumoral, no siendo candidato a sorafenib por ACV recien-

te y síntomas asociados al tumor, por lo que se decide 
tratamiento paliativo. A los 3 meses presenta deterioro 
general secundario a su enfermedad de base y fallece.

Discusión
Basándose en estudios de autopsia, la enfermedad 

cerebrovascular ocurre en el 15% de los pacientes con 
cáncer, pero solo alrededor de la mitad de ellos han 
experimentado síntomas clínicos de accidente cerebro-
vascular (ACV). Ocasionalmente, el ACV es la primera 
manifestación de una malignidad oculta (0,4-3%) y la 
identificación y tratamiento de estos pacientes podría 
mejorar su pronóstico, aunque en la mayoría de las oca-
siones se diagnostica en estadios avanzados, como es el 
caso de nuestro paciente.

La fisiopatología de los eventos isquémicos cerebro-
vasculares en el cáncer en las series clínicas reportadas 
es controvertida. La endocarditis trombótica no bacte-
riana (27%), los estados de hipercoagulabilidad (24%), 
indeterminado (39,8%) y ateroesclerosis (14,5%) han 
sido los mecanismos más frecuentemente detectados, y 
usualmente el ACV se da en la fase terminal.

Las células cancerosas pueden afectar a la cascada 
de coagulación provocando la activación de la trombina 
y, por tanto, aumentando el riesgo de trombosis, favore-
ciendo, además, el aumento de la superficie trombogéni-
ca del revestimiento vascular. A medida que las terapias 
contra el cáncer se vuelven cada vez más agresivas, los 
riesgos de eventos tromboembólicos aumentan también 
debido a que provocan más alteración en el proceso de 
coagulación.

Los tumores malignos más frecuentemente detecta-
dos en los pacientes con ACV son: gastrointestinal (19-
32%), pulmonar (11-38%), ginecológico (21%), cerebral 
(9%) y prostático (9%).Una mayor comprensión de los 
factores que causan el ACV en pacientes con cáncer sería 
importante para la prevención y el tratamiento en esta 
población.
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Figura 1: ETE: masa auricular de gran tamaño, con 
implantación inferoposterior, en las proximidades de la cava 
inferior.

Figura 2: A. RM craneal: lesión hiperintensa a nivel 
hemiprotuberancial central y lateral derecho con restricción 
de la difusión. B. TC toracoabdominal: masa hepática de 
9,5 x 9,4 cm, situada fundamentalmente a nivel de los 
segmentos V y VIII. Ocupación de la vena suprahepática 
media y la vena cava inferior que se extiende hasta la 
aurícula derecha, donde se observa una masa de 4,5 x 4 
cm. Trombosis de la vena porta a nivel de la bifurcación y 
de ambas ramas.
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Diagnóstico clínico
Infarto cerebral del territorio posterior (arteria basilar 

rostral) de causa indeterminada.

Anamnesis
Se trata de una paciente de 63 años con anteceden-

tes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y 
ACV lacunar derecho en 2010 sin secuelas. Autónoma, 
sin deterioro cognitivo ni patología oftálmica ni psiquiá-
trica previa.

Acude a Urgencias por un cuadro que se había inicia-
do con un síndrome vertiginoso aislado valorado en un 
principio como vértigo periférico. Ante el empeoramiento 
del cuadro vertiginoso y la asociación de alucinaciones 
visuales acude de nuevo al Servicio de Urgencias.

Junto con aumento de la sintomatología vertiginosa 
relata que presenta visión de objetos complejos móviles 
(cabras) “como un remolino de cabras que se introdu-
ce hacia el ojo derecho”. Es consciente de que no son 
reales. Las visiones no se asociaron con trastornos del 
sueño, agitación o trastornos visuales deficitarios. Para-
lelamente, aquejaba fallos mnésicos de hechos recientes 
con preguntas reiterativas.

Exploración física
En la exploración general y neurológica destacaba 

nistagmus en la mirada hacia la derecha y leve inestabi-
lidad al caminar. A nivel cognitivo, destacaban déficits en 
la capacidad de atención, orientación, memoria.

Pruebas complementarias
En estudio de neuroimagen (RM craneal) se eviden-

ciaron lesiones isquémicas recientes en los núcleos ven-
trales talámicos derechos, pedúnculo cerebral izquierdo 
y hemisferio cerebeloso derecho, compatibles con infar-
tos agudos en el territorio vertebrobasilar.

Diagnóstico
Tras el estudio vascular, se estableció el diagnóstico 

de infarto cerebral en el territorio posterior (arteria basi-
lar rostral) de causa indeterminada.

Tratamiento
Fue tratada con ácido acetilsalicílico a dosis de 300 

mg y atorvastatina 80 mg diarios. No precisó tratamiento 
de las alucinaciones, que se resolvieron espontáneamen-
te.

Evolución
La paciente siguió rehabilitación para mejorar su esta-

bilidad y se derivó a la consulta de demencias para valo-
rar un posible síndrome frontal por desaferentización tras 
el evento isquémico, y cuyo SPEC cerebral de perfusión 
resultó normal, siendo poco valorable por el escaso tiem-
po de evolución.

Discusión
Lhermitte1 fue el primero en describir la alucinosis pe-

duncular en 1922, pero fue Van Bogaert en 1927 quien 
acuñó el término, mediante el examen neuropatológico 
post mortem. Las alucinaciones visuales incluyen imáge-
nes vivas, coloridas, no estereotipadas de personas o ani-
males, en forma liliputiana. Las imágenes son a menudo 
extrañas, con torsos humanos decapitados o animales 
monstruosos, que no amenazan al paciente. Las aluci-
naciones ocurren durante el día. El paciente no confun-
de estas visiones con la realidad, que es una distinción 
importante entre la alucinosis y la alucinación visual psi-
quiátrica.

Las lesiones (vasculares, infecciosas, tumorales, de-
generativas) descritas en la alucinosis peduncular se 
localizan fundamentalmente en el área del puente, me-
sencéfalo y tálamo2,3. Recientemente, se ha descrito un 
caso de alucinosis peduncular por una lesión parietal iz-
quierda aislada, concluyendo los autores, con apoyo de 
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la RM craneal funcional, que puede ocurrir sin lesiones 
del tronco encefálico o del tálamo, como inicialmente y 
de forma más frecuente se ha descrito. Entre las posi-
bles causas, las lesiones de origen vascular afectando al 
troncoencéfalo y/o tálamo han sido reportadas como la 
causa más común, como ocurrió en nuestra paciente.

Dentro de la fisiopatología de la alucinosis pedun-
cular se han sugerido dos mecanismos: 1) desequilibrio 
entre los neurotransmisores en el sistema de activación 
reticular (RAS), y 2) desconexión de los ganglios basales.

En el primer mecanismo, el RAS se compone de cir-
cuitos neuronales que conectan el tronco encefálico con 
la corteza y es responsable de regular los ciclos sueño-
vigilia. Se cree que las lesiones de esta estructura alteran 
las ondas pontogeniculooccipitales (PGO), dando como 
resultado la pérdida de la inhibición serotoninérgica as-
cendente al núcleo geniculado lateral dorsal. En conse-
cuencia, un geniculado hiperexcitado2 puede producir las 
alucinosis visuales complejas por desregulación de los 
inputs de la retina. Dado que estas ondas están asociadas 
con el sueño de movimiento rápido de los ojos (REM), es 
más común que estos pacientes presenten trastornos del 
sueño4 e hipersomnia diurna.

El otro mecanismo posible implica la desconexión de 
un circuito cerrado entre los ganglios basales y el lóbulo 
inferotemporal. Los ganglios basales son principalmente 
conocidos por controlar el movimiento y la coordinación. 
El bucle de los ganglios basales implica una vía direc-
ta (a través de la sustancia negra pars reticulata y del 
complejo interno globus pallidus) y una vía indirecta (a 
través del globus pallidus externo y el núcleo subtalá-
mico) al lóbulo temporal a través del tálamo. Middleton 
y Strick5 plantearon la hipótesis de que las lesiones de 
la sustancia negra y la compresión del tronco encefáli-
co pueden producir alucinaciones visuales al bloquear la 
señal estimulante del núcleo subtalámico a la sustancia 
negra, reduciendo a su vez la señal inhibidora al tálamo 
y dando lugar a una hiperactividad del tálamo al lóbulo 
inferotemporal, el cual representa un importante papel 
en el reconocimiento y discriminación visual.

No hay tratamiento específico. Se ha informado que 
los casos responden a diversas clases de psicotrópicos, 
como los antipsicóticos atípicos, los inhibidores selecti-
vos de la recaptación de la serotonina y los anticonvulsi-
vos. Teniendo mayor evidencia en el síndrome de Char-
les-Bonnet que en la alucinosis peduncular. En general, 
las alucinosis suelen remitir tras la fase aguda isquémica.

Es fundamental tener en cuenta que la alucinosis pe-
duncular es esencialmente un diagnóstico por exclusión, 
ya que no se puede confirmar definitivamente, y se re-
quiere una evaluación exhaustiva para descartar la mul-
titud de condiciones que pueden presentarse con una 
sintomatología similar.
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Figura 1: RM cerebral en estudio de difusión en el que las 
lesiones isquémicas brillan intensamente.

Figura 2: A y B. RM cerebral con lesión hiperintensa en 
el pedúnculo cerebral izquierdo. 

A

B
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Diagnóstico clínico
Focalidad neurológica hemisférica derecha completa 

de inicio brusco compatible con infarto completo de la 
circulación anterior (TACI).

Anamnesis
Exponemos el caso de una paciente de 41 años sin 

factores de riesgo vascular tratada con dos ciclos de hi-
perestimulación ovárica intensiva (último ciclo 3 meses 
antes, con aborto en las dos ocasiones), y estudiada 
por Hematología, que descartó la presencia de un es-
tado protrombótico, incluido síndrome antifosfolípido. 
Presenta de forma brusca una debilidad hemicorporal 
y es derivada a nuestro centro hospitalario tras iniciar 
fibrinólisis intravenosa 60 minutos desde el inicio de la 
clínica.

Cinco días antes presentó inestabilidad brusca, ador-
mecimiento de la extremidad superior izquierda y cefalea 
intensa, siendo valorada en Urgencias con pruebas com-
plementarias normales y dada de alta. Estas molestias 
persistieron hasta el día del código ictus.

Exploración física
Perceptiva, colaboradora. Paresia facial central iz-

quierda, disartria leve. Desviación forzada de la mirada a 
la derecha, hemianopsia izquierda, asomatognosia, plejia 
a 0/5 en las extremidades izquierdas con anestesia aso-
ciada. NIHSS 18.

Pruebas complementarias
Durante el código ictus:
•  TC basal: infarto subagudo cerebeloso derecho. Hi-

perdensidad en la arteria cerebral media derecha 
(ACMD).

•  Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de 
Willis: oclusión de la ACMD a nivel M1 distal. En se-
cuencias MIP se constata una ausencia de colatera-
les en el hemisferio derecho.

•  Analítica sanguínea y ECG sin alteraciones
•  Estudio neurosonológico (1 hora tras el inicio rtPA): 

se registra ACMD permeable, con patrón de alta re-
sistencia a nivel muy distal (45 mm), resto de vasos 
permeables.

Estudio etiológico:
•  Resonancia magnética craneal: infartos subagudos 

precoces en el territorio periférico de la ACM dere-
cha y en el hemisferio cerebeloso homolateral.

•  Estudio neurosonológico transcraneal y de troncos 
supraaórticos sin alteraciones. Ausencia de shunt 
derecha-izquierda.

•  Ecocardiograma transtorácico convencional y transe-
sofágico normales.

•  ECG-Hoter sin alteraciones significativas.
•  Analítica sanguínea sin alteraciones significativas 

(HbA1c, colesterol, hormonas tiroideas, ácido fólico, 
vitamina B12, homocisteína, marcadores tumorales, 
factor reumatoide, serología luética y Lyme, etc.).

•  Estudio de trombofilia negativo.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en el territorio de la ACM derecha de 

etiología inhabitual, por estado protrombótico se-
cundario a tratamiento de hiperestimulación ovárica 
intensiva.

•  Fibrinólisis intravenosa eficaz con recanalización 
precoz (< 3 horas).

Tratamiento
La paciente es valorada en nuestro centro hospitalario 

y derivada al angiógrafo para trombectomía mecánica. Se 
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consigue acceso femoral a las 3 horas y media del inicio 
de la clínica y se realiza serie angiográfica, apreciándose 
repermeabilización del segmento M1 distal y pequeños 
defectos de repleción en las ramas operculares compati-
bles con pequeños embolismos distales no susceptibles 
de rescate endovascular, por lo que se finaliza el proce-
dimiento.

Evolución
La paciente ingresa en la Unidad de Ictus durante 4 

días, permaneciendo hemodinámicamente estable y en 
ritmo sinusal en todo momento. Posteriormente ingresa 
en planta, donde se completa el estudio y realiza trata-
miento rehabilitador. Al alta hospitalaria persiste focali-
dad neurológica con NIHSS 12 (0-0-0-0-3-2-0-1-0-1-0-
1-1).

Discusión
Actualmente, el procedimiento habitual ante un có-

digo ictus isquémico consiste en la realización de fibri-
nólisis intravenosa (salvo contraindicaciones) y posterior 
trombectomía mecánica en caso de ausencia de reca-
nalización de grandes vasos. Sin embargo, el tratamien-
to endovascular ofrece una mayor ventana terapéutica, 
seguridad y tasa de revascularización completa. En esta 
ocasión, creemos acertada la administración de fibrinó-
lisis intravenosa al acudir rápidamente la paciente a un 
centro hospitalario con posibilidad de fibrinólisis intra-
venosa y distancia en ambulancia a 1 hora de un cen-
tro hospitalario con radiología intervencionista. A pesar 

de la rapidez de instauración de tratamiento fibrinolíti-
co, la evolución fue mala debido a la fragmentación del 
trombo, con migración a arterias distales no accesibles 
mediante técnicas angiográficas. A posteriori nos replan-
teamos si en este caso la terapia puente con fibrinólisis 
intravenosa fue beneficiosa o perjudicial. Como ya sabe-
mos, la fibrinólisis intravenosa es una técnica sencilla y 
cuyo inicio de administración suele ser más rápido que 
la trombectomía mecánica. A pesar de ello, una desven-
taja es la posibilidad de fragmentación del trombo, con 
imposibilidad de acceder a embolismos distales median-
te trombectomía mecánica, como lo ocurrido en nuestro 
caso.

Consideramos que sería muy interesante poder pre-
decir aquellos casos en los que esto pueda suceder y que 
fueran candidatos a rescate endovascular directo. Desde 
luego, esta cuestión es compleja y será necesario ampliar 
estudios en este campo.
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Figura 1: A. Observamos la oclusión M1 distal en la ACMD 
en la angio-TC (visualización volumétrica).  
B. Repermeabilización arterial de la ACMD en la serie 
angiográfica.

Figura 2: Angio-TC (visualización volumétrica), donde se 
aprecia oclusión M1 distal en la ACMD.
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Diagnóstico clínico
Hemiparesia izquierda y anosognosia.

Anamnesis
Varón de 56 años, diestro e independiente. Destacan 

como antecedentes personales: obesidad, tabaquismo 
activo con un índice paquete-año de 80, enolismo de 30 
g de alcohol al día e hipertensión arterial en tratamien-
to con enalapril. No existen antecedentes familiares de 
interés.

El paciente es traído a Urgencias por su familia por 
presentar un cuadro de tres días de evolución de inicio 
brusco, consistente en debilidad de las extremidades iz-
quierdas con dificultad para la marcha, de forma que pre-
cisaba ayuda de terceros para deambular. Sus familiares 
refieren que presentaba episodios puntuales de empeo-
ramiento motor hasta llegar a la plejia, con mejoría pro-
gresiva posterior. Estos episodios estaban generalmente 
precedidos de cambios posturales (del decúbito a la bi-
pedestación), accesos de tos o maniobras de Valsalva. 
El paciente muestra indiferencia ante los síntomas que 
presenta.

Exploración física
Constantes vitales: tensión arterial 126/91 mmHg, 

frecuencia cardíaca 77 lpm, saturación O2 96% y tem-
peratura 36,7 ºC. Buen estado general. Auscultación car-
diopulmonar normal. Sin hallazgos relevantes en el resto 
de la exploración general.

Exploración neurológica: consciente, atento, orien-
tado. Lenguaje normofluente sin elementos disfásicos. 
Negligencia visuoespacial izquierda en el test de cancela-
ción. Extinción visual en el hemicampo visual izquierdo, 
no extinción sensitiva. Campimetría por confrontación, 
motilidad ocular intrínseca y extrínseca normal. Paresia 
facial supranuclear izquierda. Disartria leve. Resto de ner-
vios craneales normales. Excava y prona sin claudicar en 
maniobras globales en el miembro superior izquierdo. El 

miembro inferior izquierdo claudica sin tocar plano. Re-
flejo cutaneoplantar extensor izquierdo, flexor derecho. 
Sensibilidad sin alteraciones. Dismetría proporcionada al 
grado de paresia en las extremidades izquierdas. NIHSS 
6 (campo 1, facial 2, MII 1, disartria 1, extinción 1).

Pruebas complementarias
•  Análisis: PCR 1,71, GGT 368 UI/l, colesterol total 207 

mg/dl (LDL 147 mg/dl). Resto de hemograma, bio-
química, coagulación, perfil tiroideo y lipídico nor-
males.

•  ECG: ritmo sinusal, onda P mitral.
•  TC craneal basal urgente: área de isquemia suba-

guda en el territorio profundo de la arteria cerebral 
media derecha, afectando al núcleo caudado y a la 
cápsula interna.

•  Ecografía de troncos supraaórticos y transcraneal: 
ateromatosis carotídea extracraneal bilateral sin es-
tenosis. Patrón amortiguado de ACM derecha con 
aumento de flujo de ambas ACA (mayor ACA iz-
quierda) y ACP izquierda. Compatible con estenosis 
grave de la ACM derecha/carótida distal con com-
pensación a través de colaterales piales de ACA y 
ACP.

•  Angio-TC de troncos supraaórticos y craneal: esteno-
sis significativa de la carótida interna derecha termi-
nal, así como del segmento proximal de ACM y ACA. 
Buen desarrollo de circulación colateral, con vasos 
dilatados a nivel de lenticuloestriadas ipsilaterales.

•  RM cerebral con angio-RM: se observa infarto en 
el territorio profundo de la ACM derecha y coroidea 
anterior derecha. En secuencias angiográficas se ob-
jetiva estenosis grave de la carótida distal, ACM y 
ACA derechas.

•  Serologías VIH, VHB, VHC, luética negativas.
•  Inmunología: ANA (centrómero, cromatina, Scl70, 

DNA, Sm, RNP, Ro, La), complemento (C3, C4), 
ANCA (MPO, PR3) y antifosfolípido (ß2gp1, cardioli-
pina, anticoagulante lúpico), todos negativos.

•  Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo 
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con hipertrofia concéntrica moderada, con altera-
ción de la relajación. Aurícula izquierda moderada-
mente dilatada. No valvulopatías.

•  Holter 24 horas: sin evidencia de fibrilación auricular.

Diagnóstico
•  Infarto cerebral en el territorio de la arteria carótida 

interna derecha.
•  Síndrome de moya-moya derecho (estenosis del 

segmento comunicante de la arteria carótida interna 
derecha y segmentos proximales de la arteria cere-
bral media y anterior derechas) de probable causa 
arterioesclerótica, como causa de lo anterior.

Tratamiento
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus para moni-

torización clínica y control de las constantes vitales. Se 
inicia doble antiagregación con ácido acetilsalicílico 300 
mg/día y clopidogrel 75 mg/día, ante la evidencia de es-
tenosis intracraneal, y atorvastatina 80 mg/día.

Evolución
Se trata de un varón de 56 años con factores de ries-

go vascular que presenta síndrome hemisférico derecho 
brusco con fluctuaciones en relación con ortostatismo 
y Valsalva. Las pruebas de imagen evidenciaron infarto 
en el territorio profundo de la ACM derecha y coroidea 
anterior derecha. Las pruebas angiográficas pusieron de 
manifiesto una estenosis grave de la carótida distal, ACA 
y ACM derechas, con aumento de la vascularización co-
lateral en ganglios de la base en dicho lado. El resto del 
estudio etiológico fue normal. Estos hallazgos son com-
patibles con fenómeno de moya-moya unilateral.

El paciente ingresó en la Unidad de Ictus con doble 
antiagregación ante la evidencia de estenosis intracra-
neal. Se efectuaron medidas hemodinámicas, con ele-
vación progresiva del cabecero de la cama y posterior 
sedestación y bipedestación, con buena tolerancia y sin 
empeoramiento de la clínica preexistente. Presentó me-
joría clínica progresiva hasta quedar asintomático y sien-
do alta al séptimo día del ingreso. No se realizó estudio 
arteriográfico ante la negativa del paciente.

Se realiza resonancia magnética con secuencias an-
giográficas a los 4 meses, con persistencia de la estenosis 
previa. Se decide suspender clopidogrel y mantener an-
tiagregación con ácido acetilsalicílico a dosis de 100 mg/
día. El paciente ha permanecido asintomático, sin recu-
rrencias y con buena tolerancia al tratamiento.

Discusión
La enfermedad de moya-moya es una arteriopatía in-

tracraneal que se caracteriza por la estenosis u oclusión 
bilateral de las arterias del polígono de Willis, con la for-
mación anormal de vascularización colateral a expensas 
de ramas leptomeníngeas e intraparenquimatosas. El 

término moya-moya deriva de la misma expresión japo-
nesa, que significa brumoso o neblinoso, dado el aspecto 
visual de los vasos colaterales en el estudio arteriográfico.

La prevalencia de la enfermedad es diez veces ma-
yor en países asiáticos que occidentales. Presenta una 
distribución de edad bimodal, con un pico de incidencia 
en la primera década y otro en la cuarta década de la 
vida. La patogenia consiste en una hiperplasia de la ínti-
ma con adelgazamiento de la capa media, produciendo 
una reducción del diámetro de la arteria afectada1. En los 
últimos años se han descrito genes implicados (RNF213, 
polimorfismos VEGF y del KDR), sugiriendo un posible 
patrón hereditario autosómico dominante con penetran-
cia incompleta. Las manifestaciones clínicas predominan-
tes son la isquemia cerebral, más común en pacientes 
pediátricos, y la hemorragia intracraneal, más frecuente 
en adultos. Los fenómenos isquémicos se desencadenan 
con el ortostatismo, Valsalva o hiperventilación. Alrede-
dor del 20% presentan cefalea de características migra-
ñosas y un porcentaje más reducido puede presentar 
movimientos involuntarios como corea o distonía2.

El diagnóstico consiste en la demostración mediante 
arteriografía o pruebas de imagen (resonancia magnéti-
ca) de los siguientes dos criterios: 1) estenosis u oclusión 
de la arteria carótida interna terminal y/o arteria cerebral 
media proximal y/o arteria cerebral anterior proximal; 2) 
vascularización colateral alrededor de dicha estenosis3. 
En casos seleccionados puede plantearse la cirugía de 
revascularización, siendo el bypass directo (anastomosis 
de la arteria temporal superficial y cerebral media) el más 
utilizado4.

El término síndrome o fenómeno de moya-moya 
se utiliza para designar otras entidades que producen 
el mismo patrón angiográfico, siendo más frecuente la 
unilateralidad en estos casos. Las causas conocidas de 
síndrome de moya-moya incluyen arterioesclerosis (la 
más frecuente), síndrome de Down, neurofibromatosis 
tipo 1, enfermedades autoinmunes, tumores, radiotera-
pia craneal, enfermedad distiroidea, hemoglobinopatías, 
etc. Cuando no se encuentra causa subyacente, se debe 
valorar la posibilidad de una enfermedad de moya-moya 
unilateral, recibiendo el nombre de enfermedad de mo-
ya-moya probable.

Presentamos el caso de un paciente con clínica y ha-
llazgos de imagen compatibles con síndrome de moya-
moya unilateral, con estenosis grave en la ACI terminal 
y segmento proximal de la ACM y ACA derechas junto 
con el desarrollo de circulación colateral en el territorio 
de los ganglios de la base. Una vez completado el des-
pistaje de las causas secundarias citadas anteriormente, 
la enfermedad de moya-moya y la arterioesclerosis in-
tracraneal son las causas más plausibles. El diagnóstico 
diferencial entre ambas entidades es complejo, incluso 
con la arteriografía. La mayor parte de la literatura hasta 
la fecha considera el origen ateromatoso de la estenosis 
cuando el paciente presenta al menos un factor de riesgo 
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vascular y evidencia de ateromatosis a otros niveles de la 
circulación cerebral. Sin embargo, estos criterios no han 
sido validados ni demostrados fehacientemente. La reso-
nancia magnética de alta resolución (3 Teslas o 7 Teslas) 
es capaz de diferenciar ambas entidades en función de 
las características angiográficas (intensidad mural, remo-
delado, diámetro externo, tipo de estenosis, localización 
de la estenosis)5. Sin embargo, la disponibilidad de dicha 
técnica es limitada.

En el caso presentado, consideramos como causa más 
probable la arterioesclerosis intracraneal en un paciente 
con múltiples factores de riesgo vascular y evidencia de 
enfermedad ateromatosa carotídea. Una enfermedad de 
moya-moya unilateral parece poco probable, dada la au-
sencia de estenosis en otras ramas del polígono de Willis, 
la estricta unilateralidad, la edad de presentación y la au-
sencia de antecedentes familiares.

En conclusión, el síndrome de moya-moya es una 
entidad poco frecuente y con múltiples causas posibles, 
siendo importante el despistaje etiológico para orientar 
un tratamiento dirigido. La diferenciación entre la arte-
rioesclerosis intracraneal y la enfermedad de moya-mo-
ya puede ser un reto en determinadas situaciones. Las 
nuevas técnicas de imagen podrán aportar mayor infor-
mación para el diagnóstico preciso de la enfermedad de 
moya-moya, especialmente en las fases precoces.
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Figura 1: A. RM, secuencia FLAIR, con infarto en el 
territorio de ACA, ACM y coroidea anterior. B. RM 3DTOF 
que muestra estenosis terminal de la ACI y proximal de ACA 
y ACM derechas (flecha amarilla).

Figura 2: A. Reconstrucción angio-TC con patrón moya-
moya derecho (flecha verde). B. Angio-TC que muestra 
el aumento de vascularización colateral profunda (flecha 
amarilla).
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico de origen cardioembólico secundario 

a bolsillo septal interauricular.

Anamnesis
Un varón de 33 años acude a nuestro centro aque-

jando pérdida de fuerza en la mano derecha y dificultad 
para hablar de 12 horas de evolución e inicio ictal.

Hace más de 5 años, en julio de 2011, el paciente 
había presentado un ictus isquémico en el territorio de 
la arteria cerebral media izquierda de etiología indeter-
minada (en su momento el estudio etiológico incluyó 
ecocardiograma transtorácico, Holter-ECG de 24 horas, 
estudio de trombofilia y despistaje de enfermedad de Fa-
bry y foramen oval permeable).

Exploración física
El paciente presenta una leve paresia facial inferior 

derecha, una mano derecha dishábil y bradilalia, siendo 
el resto de la exploración neurológica compatible con la 
normalidad. NIHSS 1.

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo sinusal a 76 lpm.
•  Holter-ECG/monitor: ritmo sinusal, muy escasos lati-

dos ectópicos supraventriculares.
•  TC craneal al ingreso: hipodensidad marcada a nivel 

del núcleo lenticular izquierdo, así como en la cabe-
za del núcleo caudado del mismo lado relacionado 
con antiguo infarto y que produce una tracción del 
VL izquierdo. Asimismo, existen una hipodensidad 
cortical en la región temporoparietal derecha suges-
tiva también de antiguo infarto.

•  RM y angio-RM cerebral (Figura 1): infarto agudo 
cortical parietal izquierdo y de forma parcheada 
puntiforme en la corteza silviana posterior izquierda. 
Lesión malácica residual con restos microhemorrá-
gicos antiguos en los ganglios basales izquierdos en 
relación con infarto antiguo (cabeza del núcleo cau-

dado y núcleo lenticular). Área gliomalácica tempo-
ral derecha en relación con antiguo infarto. Estudio 
vascular sin alteraciones.

•  Ecocardiograma transesofágico (Figura 2): tabique 
interauricular con imagen de pliegue despegamien-
to de la membrana a nivel de la fosa oval que crea 
una cavidad o bolsillo abierto hacia la aurícula iz-
quierda. Se inyecta suero salino agitado, logrando la 
adecuada opacificación de las cavidades derechas, 
sin observar paso de burbujas hacia cavidades iz-
quierdas ni de forma basal ni con maniobras de Val-
salva.

Diagnóstico
Ictus isquémico de origen cardioembólico secundario 

a bolsillo septal interauricular.

Tratamiento
Se decide iniciar anticoagulación con acenocumarol 

oral.

Evolución
El paciente es dado de alta en diciembre de 2016 y 

continúa hasta la fecha sin nuevos eventos embólicos, 
mRS 0, IB 100.

Discusión
El bolsillo septal interauricular es un defecto en el 

cierre del septo interauricular descrito por primera vez 
en 2006 por O. A. Breithardt at al. En aproximadamente 
un 10-35% de los adultos, un velo no adherente forma 
un canal a través del septum interauricular que conecta 
las dos aurículas: el foramen oval permeable (FOP). El 
bolsillo septal (BS) se forma cuando el septum primum 
y secundum se fusionan parcialmente (sin llegar a for-
mar dicho canal)1. La prevalencia del BS se ha estima-
do en un 18-50% dependiendo de los estudios, siendo 
el BS de aurícula izquierda (BSAI) el más frecuente1,2. 
Mientras que en pacientes jóvenes es más frecuente en-
contrar un FOP, en pacientes mayores lo es el encontrar 
un BS1, planteando la posibilidad de que se trate de un 
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continuum en el proceso de fusión de los septos interau-
riculares. Si bien la anatomía del BS predispone a la for-
mación de trombos dentro del bolsillo, no es frecuente 
hallar trombos dentro del mismo1,2. Es controvertido si 
un BSAI puede ser una fuente embolígena. Si bien algu-
nos estudios no han demostrado asociación entre el BSAI 
con ictus isquémico de cualquier causa ni criptogénico2, 
otros han objetivado un aumento por 2 del riesgo de ic-
tus isquémico en los pacientes con BSAI3. El caso descrito 
se trata de un paciente joven que ha presentado varios 
ictus isquémicos de repetición en territorios vasculares 
diferentes, y que tras estudio completo no se ha objeti-
vado otro factor causal posible. Consideramos por todo 
ello que en este caso el bolsillo septal auricular izquier-
do es causa de estos eventos cerebrovasculares. Sin em-
bargo, a pesar de la alta prevalencia de esta entidad en 
los estudios anatómicos, esta entidad está escasamente 
representada en las series de ictus isquémico de origen 
cardioembólico, poniendo de manifiesto que debemos 

buscar esta anomalía del cierre del tabique interauricular 
en ictus de probable origen cardioembólico sin fuente 
embolígena objetivada en el estudio. Igualmente, es pro-
bable que características anatómicas como el tamaño o 
su disposición podrían estar implicados en su capacidad 
tromboembólica.
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Figura 1: RM craneal (secuencias FLAIR y DWI): infarto 
agudo cortical parietal izquierdo y de forma parcheada 
puntiforme en la corteza silviana posterior izquierda.

Figura 2: Ecocardiograma transtorácico 2D y 3D: bolsillo 
septal interauricular izquierdo.
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Diagnóstico clínico
Oftalmoplejia completa horizontal (síndrome de 1 + 

1) secundaria a ictus isquémico protuberancial de etiolo-
gía microangiopática.

Anamnesis
Varón de 66 años que refiere que 6 días antes de 

acudir a Urgencias se despierta (el día previo se acuesta 
sobre las 00:00 h asintomático) sobre las 4:00 horas para 
ir al servicio con sensación de inestabilidad muy intensa, 
sin giro de objetos, que impide la deambulación, acom-
pañado de náuseas (sin vómitos). No refiere haber per-
cibido alteraciones de la visión (“era incapaz de abrir los 
ojos por el mareo”) ni otra focalidad neurológica en ese 
momento. Se tumba nuevamente en la cama, persistien-
do la sensación de inestabilidad. Se duerme.

Cuando se despierta al día siguiente por la mañana, 
refiere persistir la sensación de inestabilidad y náuseas, 
que se acompañan de hormigueo en el brazo derecho 
(no sabe referir la duración) y diplopía a la infraversión 
de la mirada. Avisan al médico de atención primaria, que 
acude a valorar (aportan informes) que no objetiva foca-
lidad neurológica excepto diplopía a la infraversión de la 
mirada. Se pauta tratamiento con sulpirida, metoclopra-
mida y betahistina dihidrocloruro.

Desde entonces, refiere desaparición completa de la 
sensación de inestabilidad, pudiendo deambular (aun-
que con bastón por miedo a tropiezos por diplopía). A 
su llegada a Urgencias seis días después del primer epi-
sodio, únicamente persiste la diplopía. Comenta mejoría 
con la mirada monocular (“puedo ver la tele si me tapo 
uno de los ojos”).

No refiere cefalea, no dificultades para el lenguaje, 
no asimetría facial, no dificultad para la movilidad de las 
extremidades. No atragantamientos ni cambios en la voz. 
No palpitaciones, no dolor torácico, no dificultad respira-
toria. No refiere haber comido conservas caseras ni otros 
alimentos sospechosos. No cuadro catarral, no fiebre, no 
diarrea ni cuadro digestivo en los últimos días.

Sin antecedentes personales relevantes. Tratamiento 
habitual: ibuprofeno 600 mg (1-0-0), omeprazol 20 mg 
(1-0-0). Situación basal: IABVD. No deterioro cognitivo.

Exploración física
Tensión arterial 133/67 mmHg, frecuencia cardíaca 67 

lpm. Saturación de 97% aire ambiente. Eupneico. Afebril.
Buen estado general. Consciente y orientado. Bien 

hidratado y perfundido. Normocoloreado. ACP: rítmico, 
sin soplos audibles. MVC sin ruidos patológicos sobrea-
ñadidos. Abdomen: blando, no doloroso. No signos de IP. 
EEII: pulsos periféricos presentes. No edema. No signos 
de TVP.

Exploración neurológica: consciente y orientado en 
las tres esferas. Comprende, nomina, repite, con discurso 
fluido y coherente. No rigidez de nuca. No apraxias.

Isocoria y normorreactividad pupilar, con reflejos foto-
motor directo y consensuado conservados. No ptosis. Sin 
desviaciones en posición central de la mirada. Parálisis 
completa bilateral de la mirada horizontal. Puede realizar 
la supra y la infraversión, refiriendo diplopía vertical en la 
infraversión de la mirada, apreciando sutil endotropía del 
ojo izquierdo. Leve nistagmo vertical que se incrementa 
con la supraversión. V y VII pares sin alteraciones. Resto 
de pares craneales normales. Campimetría por confron-
tación normal. No claudica en Barré, Barré invertido ni 
Mingazzini. Balance muscular de 5/5 en las cuatro extre-
midades, tanto a nivel distal como proximal. No altera-
ciones en la sensibilidad táctil grosera ni vibratoria a nin-
gún nivel. ROT bicipital, estilorradial, rotuliano y aquíleo 
presentes, simétricos, no exaltados ++/++++. No dis-
metrías en maniobra dedo-nariz. No disdiadococinesias. 
Romberg negativo, Barany negativo. Marcha eubásica sin 
lateralizaciones, con braceo adecuado. No realiza marcha 
en tándem por diplopía e inestabilidad subjetiva.

Pruebas complementarias
•  Bioquímica: glucosa 169 mg/dl (60-100), urea 31 

mg/dl (21-50), creatinina 1,17 mg/dl (0,6-1,2), fil-
trado glomerular > 60 ml/min/1,73 m2, ácido úri-
co 7,4 mg/dl (3,4-7), colesterol 184 mg/dl (150-
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200), colesterol-HDL 30 mg/dl (35-75), colesterol 
LDL (calculado) 111 mg/dl (70-160), triglicéridos 
216 mg/dl (30-200), proteínas totales 7,1 g/dl (6-
8), albúmina 4 g/dl (3,5-5), calcio 8,8 mg/dl (8,7-
10,3), fósforo 3,6 mg/dl (2,5-4,5), sodio 138 mmol/l 
(135-145), potasio 4,8 mmol/p (3,5-5), cloruro 102 
mmol/l (101-111), hierro 61 µg/dl (60-150), bilirru-
bina total 0,5 mg/dl (0,3-1,1), NT proBNP 19 pg/
ml (10-125), LDH 257 UI/l (230-460), ALT (GPT) 34 
UI/l (6-40), AST (GOT) 33 UI/l (6-40), fosfatasa al-
calina 75 UI/l (40-128), gamma-glutamiltransferasa 
94 UI/l (8-61), vitamina B12 237 pg/ml (200-900), 
ácido fólico 6,3 ng/ml (3-20), glicohemoglobina 
(HbA1c) 8,3% (4,5-6,4), glicohemoglobina (HbA1c), 
IFCC 67,2 mmol/mol (25,7-46,4), proteína C reacti-
va 11,9 mg/l (0,1-10), ferritina 26 ng/ml (30-300), 
transferrina 305 mg/dl (200-360), saturación de 
transferrina 14%, TSH 1,34 µIU/ml (0,35-5), T4 libre 
1,38 ng/dl (0,7-1,98), T3 libre 2,79 pg/ml (2,3-4,2). 
Hemograma: leucocitos 6,95 x 103/ml (4-11,5), neu-
trófilos 4,26 x 103/ml (1,5-7,5), linfocitos 1,79 x 103/
ml (1,2-4), monocitos 0,72 x 103/ml (0,2-1), eosinó-
filos 0,13 x 103/ml (0-0,4), basófilos 05 x 103/ml (0-
0,2), neutrófilos% 61,20%, linfocitos% 25,80%, mo-
nocitos% 10,40%, eosinófilos% 1,90%, basófilos% 
0,70%, gran. inmaduros 0,60% (0-1), hematíes 5,17 
10 x 106/ml (4-5,4), hemoglobina 140 g/dl (12-17), 
hematocrito 43,10% (41-53), VCM 83,40 fl (82-97), 
HCM 27,10 pg (26-31), CHCM 32,50 g/dl (32-36), 
eritroblastos 00 x 103/ml, eritroblastos 00 /100WBC 
(0-1), RDW 14,40% (8-14,8), plaquetas 1.890 x 103/
ml (150-400), PDW 15,90%. Coagulación: tiempo 
de protrombina 13,40 s (11-15,3), actividad de pro-
trombina 960% (70-120), INR 15 RN (0,8-1,2), APTT 
(T. cefalina) 35,10 s (29,2-39), fibrinógeno 2.870 
mg/dl (150-450). 

•  Ecocardiograma transtorácico: dimensiones y fun-
ción biventricular normales. Esclerosis aórtica.

•  RM de cráneo: se realiza estudio craneal con secuen-
cias potenciadas T1 sagital, T2, FLAIR y de suscepti-
bilidad magnética volumétrica (SWI) con proyección 
MIP y estudio de difusión (DWI). En la región in-
fratentorial, se confirma alteración de la intensidad 
de señal focal, con hipointensidad de señal T1 e hi-
perseñal T2/FLAIR central y paramediana bilateral 
del tegmento dorsal de la protuberancia, que asocia 
marcada restricción de la difusión, compatible con 
infarto isquémico de cronología aguda/subaguda, 
dependiente de la rama vascular de origen basilar, 
de posible arteria paramediana penetrante. El resto 
de las estructuras del tronco cerebral y los hemis-
ferios cerebelosos son de morfología e intensidad 
de señal normales Quiste paramedial cerebeloso 
derecho, a considerar posible quiste aracnoideo. 
En la región supratentorial se observa un modera-
do ensanchamiento de surcos de la convexidad y 

ampliación del sistema ventricular y de los espacios 
cisternales profundos concordante, compatible con 
moderada atrofia cortico-subcortical por involución 
senil. Áreas de hiperseñal T2/FLAIR periventricula-
res y lesiones aisladas puntiformes de la sustancia 
blanca de las coronas radiadas, a considerar posible 
afectación isquémico-gliótica microangiopática leve. 
Sin restricción de la difusión asociada a estas lesio-
nes que pueda estar relacionada con lesión focal ni 
aguda significativa. No se observan otras alteracio-
nes profundas destacables ni en las estructuras de la 
línea media. Las meninges, la calota y las estructuras 
óseas de la base, incluida la silla turca, no muestran 
anomalías. Los senos paranasales y regiones óticas 
y mastoideas están normalmente neumatizadas. Las 
órbitas y la región facial no presentan alteraciones. 
Conclusión: infarto isquémico agudo/subagudo 
central y paracentral del tegmento posterior protu-
berancial. Leucoencefalopatía de posible causa mi-
croangiopática con afectación leve supratentorial.

•  Eco-Doppler TSA-TC: arterias supraaórticas: se apre-
cian engrosamientos endoteliales y ateromatosis en 
ambas bifurcaciones carotídeas y CCII, conformando 
en la bifurcación izquierda placas de ateroma calcifi-
cadas y planas, que no condicionan repercusión he-
modinámica, y en bulbo y origen de CID una placa 
de ateroma tipo II-III que protruye en la luz pero que 
no implica estenosis hemodinámicamente significa-
tiva por velocimetría, y otras placas pequeñas. Ar-
terias vertebrales, ortodrómicas, sin signos de robo 
ni estenosis. Arterias cerebrales: todas las arterias 
del polígono de Willis preservadas. Basilar permea-
ble en todo su trayecto. Microangiopatía incipiente. 
Conclusión: ateromatosis en ambos ejes carotídeos, 
de predominio en bifurcaciones y ambas CCII, sin 
repercusión hemodinámica. Sistema VB preservado. 
Microangiopatía incipiente.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico protuberancial de etiología microan-

giopática por enfermedad de vaso de pequeño cali-
bre. Oftalmoplejia completa horizontal.

•  Diabetes mellitus tipo 2.

Tratamiento
Metformina 850 mg grageas (1-0-1). Ácido acetilsali-

cilico 100 mg (desayuno). Atorvastatina 80 mg compri-
mido (cena). Omeprazol 20 mg (desayuno).

Evolución
Discreta mejoría durante el ingreso; inicia mirada 

conjugada a la derecha, pero resto sin cambios. Se con-
tacta con Endocrinología para inicio de tratamiento an-
tidiabético e información nutricional. Se realiza estudio 
neurovascular y cardiológico sin alteraciones. Se vuelve 
a valorar al paciente ocho meses más tarde en consulta, 



- 515 -

VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

con recuperación parcial de la mirada lateral, presentan-
do exclusivamente restricción para la abducción del ojo 
izquierdo.

Discusión
La parálisis completa de la mirada conjugada horizon-

tal o síndrome de 1 + 1 se asocia en la mayoría de los 
casos recogidos en la literatura a esclerosis múltiple. Su 
asociación a ictus isquémico estratégico es excepcional, 
debiéndose tener en cuenta dentro del diagnóstico dife-
rencial.
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Figuras 1 y 2: Infarto isquémico agudo/subagudo central 
y paracentral del tegmento posterior protuberancial.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio vertebrobasilar cardio-

embólico, posible en enfermedad de Chagas.

Anamnesis
El caso versa sobre una paciente mujer de 49 años 

originaria de Bolivia, con antecedentes de enfermedad 
del nodo sinusal asintomática por enfermedad de Cha-
gas, traída por el SAMU por cuadro de malestar general, 
mareo, debilidad generalizada y estado confusional en 
el contexto de bradicardia sinusal a 20 lpm (con tensión 
arterial, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno 
dentro de la normalidad). En el domicilio se administra-
ron 2 ampollas de atropina, con aparición posterior de 
taquicardia con QRS estrecho a 200 lpm, tratándose con 
amiodarona y con aparición de ritmo en fibrilación auri-
cular con RVM a 100 lpm.

La paciente se encontraba bien en días anteriores, si 
bien presentaba un malestar inespecífico en el hipocon-
drio derecho. Dicha molestia persistía el día de ingreso 
acompañada de mareo, que le produjo caída al suelo 
con TCE leve sin pérdida de consciencia.

Ante la presencia de bradicardia sinusal severa sin-
tomática se decidió su ingreso en la Unidad Coronaria 
para implantación de marcapasos provisional, el cual se 
retiró a las 36 horas, pero ante la persistencia de la bradi-
cardia se colocó un dispositivo definitivo. Tras control de 
la frecuencia cardíaca con el marcapasos provisional, la 
paciente persistía con mareo, objetivándose además en 
la exploración disartria y dismetría de miembros. Ante la 
sospecha de isquemia cerebral se solicitó una RM cere-
bral, donde se objetivó ictus en el territorio vertebroba-
silar, por lo cual la paciente fue trasladada a la Unidad 
de Ictus.

Como antecedentes médicos de la paciente destacan:
•  Enfermedad de Chagas tratada con benzinidazol en 

2011.
•  Enfermedad del nodo sinusal sintomática (secunda-

ria a enfermedad de Chagas).

•  Seguimiento por Unidad de Arritmias por episodio 
de bradicardia severa asintomática según informes 
con disfunción sinusal severa con episodio de fibri-
lación auricular paroxística, con manejo expectante 
ante la ausencia de síntomas para el implante de 
dispositivo.

•  RMC viabilidad 2011: VI de volúmenes aumentados 
(VTD 150 ml/m2, VTS 66 ml/m2), sin hipertrofia sig-
nificativa de sus paredes con marcada trabeculación 
de pared libre, aunque sin cumplir criterios estrictos 
morfológicos de no compacta y con función global 
sistólica conservada (FE 56%). VD de volúmenes 
normales con función global sistólica normal (FE 
61%). Ausencia de focos de edema miocárdico que 
indiquen inflamación activa. Ausencia de defectos 
de perfusión en reposo RTG transmural en el seg-
mento inferior apical que en el contexto clínico su-
giere infiltración chagásica.

Sin tratamiento crónico actual.

Exploración física
Exploración en Urgencias:
Constantes: glucemia 165 mg/dl, saturación de 98%, 

tensión arterial 98/71 mmHg, temperatura 34,6 ºC.
Paciente confusa, bradipsíquica, responde a órdenes 

verbales simples. Pupilas isocóricas y normorreactivas a 
la luz. Limitación de la mirada horizontal a ambos lados. 
Campimetría por confrontación sin extinción visual. Pa-
resia facial supranuclear derecha. Hipotonía en MMSS. 
Glasgow 13.

Exploración física en sala:
Consciente y orientada. Exotropía bilateral (OD>>OI) 

con oftalmoplejia internuclear bilateral (OD > OI): sín-
drome de WEBINO (wall-eyed bilateral internuclear 
ophthalmoplegia): ausencia de aducción, nistagmus en 
abducción en ambos ojos, ausencia de convergencia, no 
dirige la mirada superiormente de forma voluntaria, pero 
sí al seguimiento. Leve disartria. Dismetría en las cuatro 
extremidades (extremidades derechas > izquierdas). No 
disfagia. No paresia ni hipoestesias de las extremidades.

NIHSS 3.

Supervisión:
Francisco Javier Domingo 

Monge

ENFERMEDAD DE CHAGAS: 
FIBRILACIÓN AURICULAR  
Y BRADICARDIA
Lourdes Álvarez Sánchez, Nicolás Jannone Pedro, Hugo Juan Domínguez González,  
Jericó Guarner Rodríguez de Sanabria

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia
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Pruebas complementarias
•  Analítica, destaca: hemoglobina 12,5 g/dl, VCM 90, 

leucos 7.800, plaquetas 118.000, Quick 82%. Gluco-
sa 161 mg/dl, sodio 136 mEq/l, potasio 4,1 mEq/l, 
cloro 102 mEq/l. Alanina aminotranferasa GPT 25 
UI/l, urea 29,4 mg/dl, creatinina 0,61 mg/dl, proteí-
na C reactiva 0.

•  Gasometría venosa: pH gasometría venosa 7,37, 
pCO2 49, pO2 30, HCO3a 28,3, HCO3s 25,5, BEecf 3, 
BE.3, O2CT 3,3 O2SAT 44,7 ctCO2 29,8 Lactato (gaso-
metría) 2.3, G tóxicos en orina negativos.

•  Radiografía (tórax): ICT aumentado, cardiomegalia, 
aumento de la redistribución vascular ligera. No de-
rrame. 

ECG realizados en Urgencias:
•  ECG SAMU 1.º: ritmo sinusal a < 20 lpm con comple-

jos ventriculares prematuros intercalados.
•  ECG SAMU 2.º tras atropina (2 mg): taquicardia 

regular de QRS estrecho a 200 lpm con rachas de 
complejos QRS anchos por probable aberrancia.

•  ECG SAMU 3.º tras amiodarona (300 mg): ritmo si-
nusal a 75 lpm, eje 90º, PR 160 ms, QRS estrecho, 
sin alteraciones del segmento ST.

•  ECG SAMU 4.º: FA con RVM a 100 lpm, QRS estrecho, 
subrectificacion del segmento ST en I, V5, V6.

•  ECG Box críticos: FA con RVM a 90 lpm, eje 90º, QRS 
estrecho, TCIV inespecífico, mala progresión del vec-
tor septal en precordiales.

•  ECG Box críticos 2.º: paro sinusal con ritmo nodal a 
40 lpm

•  Ecocardiograma de Urgencia: VI y VD con función 
sistólica conservada. Sin valvulopatías significativas. 
No derrame pericárdico. No signos de aumento de 
la PVC.

•  Ecocardiograma (UCO): ventrículo izquierdo con 
diámetro ligeramente aumentado, función global 
sistólica conservada. Con estimulación de MP: asin-
cronía, FE 40-45%. Ventrículo derecho normal. Au-
sencia de HTP. Vena cava inferior 22/18 mm. Regur-
gitación aórtica de grado II/IV.

•  TC cerebral: tamaño del sistema ventricular den-
tro de la normalidad, sin dilatación significativa de 
surcos, no identificando colecciones hemáticas in-
tracraneales, lesiones ocupantes de espacio ni alte-
raciones que sugieran la presencia de zonas de is-
quemia aguda. Elementos de línea media centrados, 
exploración sin hallazgos de significación patológica.

•  RM cerebral: hiperintensidad de señal corticosubcor-
tical en la porción craneal de ambos hemisferios ce-
rebelosos y a nivel paramedial de la protuberancia, 
mostrando restricción de secuencia difusión, siendo 
compatible con isquemia aguda. La morfología e in-
tensidad de señal de la sustancia blanca/sustancia 
gris es normal. No se aprecian lesiones focales intra 
ni extraaxiales. No hay realces patológicos postad-
ministración de CIV. No hay signos de sangrado in-

tracraneal. Sistema ventricular simétrico y centrado 
en la línea media. La arteria vertebral derecha y el 
segmento A1 de la arteria cerebral anterior izquierda 
son hipoplásicos. El resto de las arterias formantes 
del polígono de Willis muestran morfología normal, 
sin evidencia de aneurismas. No se visualizan áreas 
de estenosis significativa en las arterias carótidas co-
munes ni internas. No se aprecian otros hallazgos 
destacables.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio vertebrobasilar cardio-

embólico posible. Enfermedad de Chagas.
Fibrilación auricular paroxística.
Portadora de marcapasos definitivo por enfermedad 

del nodo sinusal.

Tratamiento
La paciente fue inicialmente antiagregada con ácido 

acetilsalicílico 300 mg y posteriormente anticoagulada 
con dabigatrán 150 mg cada 12 horas.

Evolución
Durante la estancia en la Unidad de Ictus la paciente 

permanece estable, con inicio de rehabilitación en sala y 
mejoría progresiva, iniciando deambulación con ayuda. 
Se propuso a la paciente ingreso en la Unidad de Daño 
Cerebral para continuar la rehabilitación, pero la paciente 
declinó y prefirió realizarla ambulatoriamente. Al alta la 
paciente presentaba leve disartria (casi imperceptible), 
síndrome de Webino (exotropía bilateral [ojo derecho 
más que izquierdo], oftalmoplejia internuclear bilateral) 
y dismetría en las cuatro extremidades de predominio en 
las derechas.

Discusión
El síndrome de top de la basilar es un cuadro clínico 

relativamente poco frecuente, producido por el infarto de 
los territorios irrigados por las ramas arteriales de la por-
ción rostral de la arteria basilar o sus ramas emergentes, 
ocasionando gran variabilidad de síntomas según el terri-
torio afectado. En el caso descrito, la lesión isquémica se 
localiza a nivel troncoencefálico alto (con afectación del 
fascículo longitudinal medial de forma bilateral, clínica-
mente manifestado con síndrome de Webino) y a nivel 
del territorio de ambas arterias cerebelosas superiores, 
con la consiguiente isquemia de ambos lóbulos cerebe-
losos.

La enfermedad de Chagas, causada por el proto-
zoo Trypanosoma cruzi, presenta como complicaciones 
cardíacas típicas la miocardiopatía chagásica crónica, 
patología que puede afectar al miocardio ocasionando 
insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, enfermedad 
del nodo sinusal y fenómenos tromboembólicos, con el 
consiguiente riesgo de ictus. Si bien de forma típica en la 
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enfermedad de Chagas se producen ictus isquémicos en 
la circulación distal anterior (por mecanismo embólico), 
hay descritos casos en la literatura en los que se ha visto 
afectado el territorio de la arteria basilar. El riesgo embó-
lico guarda relación con la afectación apical del miocar-
dio (ya sea por aparición de aneurismas o de trombosis 
intracavitaria) y con la aparición de alteraciones del ritmo 
cardíaco como fibrilación auricular (frecuente en esta en-
fermedad) y con la disminución de la fracción de eyec-
ción ventricular. La prevalencia de ictus cardioembólico 
en la fase crónica de la enfermedad de Chagas es un 
dato desconocido en la actualidad.

Como causa de ictus en esta paciente se planteó la 
causa embólica como mecanismo etiológico, dada la lo-
calización distal en la arteria afectada, así como la afec-
tación concomitante de diferentes territorios anatómicos; 
en ausencia de ateroesclerosis significativa en pruebas 
complementarias. En este caso se consideró que la fuen-
te embólica fue probablemente cardíaca en relación con 
el tiempo en el que la paciente permaneció en fibrilación 
auricular, objetivándose mediante ecocardiograma una 
fracción sistólica global conservada pero con afectación 
de la funcionalidad del miocardio (se puso de manifiesto 
una asincronía en la contractilidad).

Si bien el mecanismo embolígeno en este caso pa-
rece estar evidenciado, un análisis más detallado del 
mismo arroja otras hipótesis acerca de su etiología. Un 
dato a resaltar es la objetivación de bradicardia extrema 
(menos de 20 lpm), durante la cual la sangre remansada 
en la cavidad miocárdica puede ser igualmente foco de 
émbolos cardíacos (en un miocardio con afectación en 
la contractibilidad). Otra alternativa de la etiología que 
se postuló fue la debida al bajo gasto cardíaco que su-
frió la paciente durante el episodio de bradicardia (cuya 
duración es desconocida), visualizándose en las imáge-
nes cerebrales afectación del territorio frontera entre las 
arterias cerebelosas superiores y posteriores. No obstan-
te, se debe señalar que el territorio cerebeloso no es el 

característico de los ictus hemodinámicos, si bien han 
sido descritos en casos con disminución franca del gasto 
cardíaco en pacientes con alteración de las arterias del 
territorio vertebrobasilar (en presencia de estenosis en 
la vascularización de este territorio), destacándose en el 
caso presentado la existencia de hipoplasia de la arteria 
vertebral derecha. Dicha alteración anatómica puede ha-
ber favorecido al infarto en localización posterior durante 
un descenso brusco del gasto cardíaco en el contexto de 
bradicardia severa.

En definitiva, se diagnosticó de cardioembólico pro-
bable por objetivación de fuente cardioembólica mayor 
(fibrilación auricular), tras episodio de bajo gasto car-
díaco con bradicardia extrema clínicamente presentado 
inicialmente como alteración del nivel de consciencia 
(síntoma de baja perfusión cerebral). Las recomendacio-
nes ante un paciente con serología de Chagas positiva y 
episodio de ictus con hallazgos de ECG y ecocardiograma 
de fuente cardioembólica de alto riesgo son iniciar trata-
miento con anticoagulación de forma temprana.
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Figura 1: A y B. Difusión RM cerebral.

Figura 2: A y B. RM cerebral T2. 

A B

A B
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Diagnóstico clínico
Trombosis venosa cerebral extensa en un paciente jo-

ven sin factores de riesgo para trombosis aparente, como 
causa de cefalea, papiledema y VI par craneal bilateral.

Episodios paroxísticos de parestesias en el hemicuer-
po alternante, sugestivo de crisis parciales.

Anamnesis
Paciente de 17 años natural de Marruecos que vive 

en España desde hace 8 años. Como único antecedente 
personal de interés padece migraña desde los 10 años 
con aura visual, en seguimiento por Neurología y para 
la que realiza tratamiento con naproxeno y amitriptilina.

Acude a Urgencias por haber comenzado 5 días antes 
del ingreso con cefalea opresiva, holocraneal, con náu-
seas y algún vómito. Refiere que el dolor es de caracte-
rísticas diferentes a sus cefaleas habituales. Le despierta 
por la noche, es continuo y no responde a analgesia ha-
bitual. No se modifica con los cambios posturales. No so-
nofobia. Refiere auras visuales en forma de figuras geo-
métricas y acúfenos por el oído izquierdo. Desde hace 3 
días, además, presenta visión doble horizontal que de-
saparece con oclusión ocular alternante, así como dos 
episodios de sensación de pesadez de los miembros de-
rechos y un episodio en los miembros izquierdos, todos 
ellos de progresión jacksoniana de unos 30 segundos de 
duración. Hace 15 días, refiere episodio de náuseas, vó-
mitos y deposiciones diarreicas, con fiebre, autolimitada.

En la anamnesis dirigida por aparatos y sistemas, nie-
ga episodios previos de trombosis, no embarazos pre-
vios, no inflamación de articulaciones. No fenómeno de 
Raynaud. No aftas genitales. Algún episodio aislado de 
aftas orales.

En la familia no hay antecedentes de episodios de 
trombosis, abortos de repetición, ni infartos o ictus.

Exploración física
Consciente. No alteración en la emisión del lengua-

je. Comprende órdenes sencillas y complejas. Nomina y 

repite. No alteración en la articulación del lenguaje. No 
alteración en la campimetría por confrontación. No pto-
sis. En posición primaria de la mirada, endotropía del ojo 
izquierdo. Limitación en la abducción por ambos ojos, 
más marcada en el ojo derecho. Pupilas isocóricas y nor-
morreactivas a la luz. No defecto pupilar aferente relativo. 
Parálisis facial gestual izquierda. No claudica en Barré ni 
Mingazzini. Sensibilidad tactoalgésica conservada. Refle-
jos osteomusculares simétricos. Reflejo cutaneoplantar 
flexor bilateral. Tándem posible. No dismetría en manio-
bra nariz-dedo-nariz ni talón-rodilla. Marcha sin amplia-
ción de base ni lateralización. NIHSS = 0 + 0 + 0 + 1 + 0 
+ 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 2.

Fondo de ojo con papiledema bilateral con hemorra-
gias peripapilares y sin pulso venoso espontáneo. Rigidez 
de nuca.

Pruebas complementarias
En Urgencias:
•  Analítica de urgencias: normal.
•  Punción lumbar: líquido claro con presión de aper-

tura de 27 cm H2O. Citobioquímica con 5 células 
y 100 hematíes. Proteínas, ADA y glucosa normal. 
Tinciones GRAM y Ziehl-Neelsen negativas.

•  TC de cráneo: sin hallazgos destacables.
•  TC de cráneo con contraste: trombosis de seno lon-

gitudinal superior, sigmoides, transversos y vena yu-
gular interna derecha con estasis venosa pero sin 
infarto venoso parenquimatoso.

En planta de hospitalización:
•  Analítica: proteína C reactiva 34 mg/l, función renal, 

iones y perfil abdominal normales. Colesterol 123 
mg/dl. Albúmina 51,9%, alfa-1-globulina 6,9%, al-
fa-2-globulina 13,2%, beta- globulinas 13,6%, albú-
mina/globulinas 1,1 ratio, resto de proteinograma 
normal. Complemento C3 224,15 mg/dl, comple-
mento C5 23,20, resto de complemento e inmu-
noglobulinas normales. Marcadores tumorales sin 
hallazgos. Leucocitos 7.230, neutrófilos 5.990, linfo-
citos 530, hemoglobina 114 g/l, VCM 74 fl, HCM 22,7 
pg, resto de hemograma sin anomalías destacables. 

Supervisión:
Irene Escudero Martínez

TROMBOSIS DE SENOS 
VENOSOS COMO DEBUT DE 
POSIBLE ENFERMEDAD  
DE BEHÇET
Beatriz Vélez Gómez, Daniel Macías García, Lucía Lebrato Hernández

Hospital Virgen del Rocío. Sevilla
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Fibrinógeno 6,3 g/l, resto normal. Ácido fólico 2,6 
ng/ml. VSG 35 mm/h.

•  Estudio biológico de trombosis: anticoagulante lú-
pico; se recomienda repetir el estudio en 48 horas 
(antes de la administración de la dosis matutina de 
HBPM). Test de resistencia a proteína C sin muta-
ción del factor V de Leiden. Posible elevación reacti-
va del factor VIII:C como causa. Se recomienda remi-
tir, superada la fase trombótica aguda, dos tubos de 
citrato para repetir RPCA y dosificar FVIII. Resto del 
estudio de trombofilia sin alteraciones significativas. 
Hiperfibrinogemia reactiva.

•  Se repitió el estudio a las 48 horas con el siguien-
te resultado: se sigue detectando un anticoagulante 
lúpico borderline con el resto de anticuerpos anti-
fosfolípido negativos. Repetir dentro de 1 mes, fuera 
del episodio trombótico agudo. Descartar causas de 
síndrome antifosfolípido secundario.

•  Serología: normal.
•  Autoinmunidad: negativa.
•  HLA B51 y B27: negativos.
•  RM de cráneo: trombosis del seno sagital superior y 

transverso-sigmoides derechos, así como de los tra-
yectos adyacentes al seno sagital superior de las ve-
nas corticales de mayor calibre (incluyendo ambas 
venas de Trolard y Labbé derecha). Sin evidencia de 
daño en el parénquima. Edema cortical marcado de 
predominio hemisférico derecho, sobre todo tem-
poral derecho (Figuras 1 y 2).

Diagnóstico
Trombosis venosa cerebral en una paciente joven sin 

factores de riesgo de trombosis aparente, como causa 
de hipertensión intracraneal. Posible Behçet (aftas orales, 
aunque no se han constatado 3 episodios en un perío-
do de 12 meses; test de patergia positivo como criterio 
menor).

Episodios paroxísticos de parestesias en el hemicuer-
po alternante, sugestivo de crisis parciales.

Tratamiento
Se inició tratamiento con heparina de bajo peso mo-

lecular a dosis anticoagulantes (60 mg/12 h subcutáneo), 
así como acetazolamida, un comprimido cada 8 horas, y 
analgesia habitual (paracetamol 1 g cada 8 horas, alter-
nando con metamizol 575 mg cada 8 horas).

Dados los episodios paroxísticos de parestesias en el 
hemicuerpo alternante, se añadió al tratamiento levetira-
cetam 500 mg, un comprimido cada 12 horas, con desa-
parición de los mismos.

Evolución
Dada la extensión de la trombosis, se ingresó a la pa-

ciente en la Unidad de Ictus para vigilancia y monitoriza-
ción estrecha. Durante los primeros días continuó muy 
afectada por la cefalea, presentando algún vómito. Por 

este motivo, se incrementó la dosis de acetazolamida a 
un comprimido cada 6 horas y se repitió una segunda 
punción lumbar, con nuevo análisis del líquido normal.

Tras el inicio de tratamiento con levetiracetam, la pa-
ciente no presentó nuevos episodios paroxísticos de he-
mihipoestesia.

Durante el ingreso se solicitó valoración por Oftalmo-
logía, diagnosticándose de neuropatía óptica isquémica, 
y por Dermatología para la realización de test de pater-
gia. La lectura tuvo lugar a las 48 horas, observándose la 
aparición de una pústula estéril en la zona de inyección 
intradérmica, que fue interpretada como positiva.

Progresivamente la paciente fue mejorando de la ce-
falea, así como de la diplopía y del papiledema bilateral, 
con mejor visualización del borde nasal bilateral en los 
fondos de ojo que se realizaron durante el ingreso. Al 
alta, la paciente presentaba fondo de ojo con mejoría del 
papiledema, sin hemorragias y con definición de bordes 
papilares. Leve paresia del recto externo bilateral. No otra 
focalidad.

La paciente está pendiente de repetir el estudio bio-
lógico de trombosis y de revisión en consultas de Neu-
rooftalmología.

Discusión
La trombosis de senos venosos representa entre el 

0,5-3% de los casos de ictus, afectando fundamental-
mente a pacientes jóvenes. El 85% de los pacientes pre-
sentan al menos un factor de riesgo identificable y hasta 
un 44% de los casos tienen múltiples factores de riesgo 
predisponentes. El 75% de los casos de trombosis de 
senos venosos corresponden a mujeres, probablemen-
te debido a factores de riesgo sexo-dependientes (toma 
de anticonceptivos orales, terapia hormonal, embarazo, 
puerperio).

En el caso de esta paciente, se descartó la toma de 
anticonceptivos orales o terapia hormonal. Además, la 
paciente era nulípara y no se encontraba embarazada en 
ese momento.

No existía historia reciente de traumatismo craneal, 
infección en el área otorrinolaringológica o toma de fár-
macos (quimioterápicos) que pudiera haber sido un fac-
tor desencadenante. En la RM se descartó la presencia de 
tumor. El resto de pruebas complementarias realizadas 
(perfiles con marcadores tumorales y proteinograma, se-
rología y autoinmunidad) confirmó la ausencia de causa 
sistémica que condicionara la predisposición al desarro-
llo de trombosis de senos venosos (neoplasia, síndrome 
nefrótico, enfermedad hematológica, etc.).

Una de las posibilidades es que se trate de una en-
fermedad de Behçet. Se trata de una enfermedad mul-
tisistémica de etiología desconocida, en la que existe 
una inflamación perivascular que puede afectar a cual-
quier tejido. No existe ninguna prueba de laboratorio 
específica, por lo que para establecer el diagnóstico es 
necesario cumplir los criterios clínicos establecidos por 
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el Grupo de estudio Internacional de Enfermedad de 
Behçet de 1992:

•  Aftas orales recurrentes en al menos 3 ocasiones du-
rante un período de 12 meses (criterio obligatorio).

Más dos de los siguientes criterios:
•  Aftas genitales recurrentes.
•  Lesiones dérmicas (eritema nodoso, lesiones papu-

lopustulares, pseudofoliculitis, reacción aceneifor-
me, etc.).

•  Afectación ocular (uveítis anterior, uveítis posterior, 
vasculitis retiniana, etc.).

•  Test de patergia positivo.
Las manifestaciones mucocutáneas son las más fre-

cuentes, mientras que la afectación ocular o neurológica 
es la principal causa de morbimortalidad de esta enfer-
medad. Es más prevalente en la zona del Mediterráneo 
hasta el lejano oriente (antigua «ruta de la seda») y pre-
senta un patrón clínico y genético diferente en función 
de la distribución geográfica. De este modo, el HLA B51 
es positivo hasta en el 60-70% de los pacientes turcos y 
japoneses, mientras que en pacientes europeos tan solo 
está presente en un 10-20%.

La afectación neurológica ocurre entre un 5-59% de 
los pacientes, según diferentes series de casos consulta-
das. Suele aparecer a los pocos años del inicio de la en-
fermedad (3-6 años), aunque en ocasiones es la forma 
de presentación. En estos casos, el diagnóstico es mucho 
más complejo y es necesaria una alta sospecha diagnós-
tica para pensar en ella.

Nuestra paciente refería episodios recurrentes de af-
tas orales, aunque no se pudo especificar si se han pro-
ducido tres recurrencias mínimas en un período de 12 
meses. Entre los criterios menores, se demostró test de 
patergia positivo. El estudio genético resultó negativo 
para HLA B51 y HLA B27, aunque como se ha comentado 
previamente, existe un alto porcentaje de la población en 
el que no se encuentra positivo.
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Figura 1: RM de cráneo en la que se observa trombosis del 
seno longitudinal superior.

Figura 2: RM de cráneo en la que se observa trombosis del 
seno transverso derecho.
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Diagnóstico clínico
Vasculopatía proliferativa no inflamatoria cerebral 

tipo moya-moya.

Anamnesis
Mujer de 47 años sin alergias medicamentosas co-

nocidas y fumadora de una cajetilla de cigarrillos al día 
desde hace 20 años. Diagnosticada de esclerosis múlti-
ple remitente-recidivante en el año 1996 en seguimiento 
en otro hospital y en tratamiento con interferón beta-1A 
intramuscular. El primer brote de la enfermedad se mani-
festó como una afasia motora. Posteriormente presentó 
un segundo brote con debilidad del miembro superior 
derecho y recuperación completa. Un tercer brote con-
sistente en debilidad del miembro superior izquierdo le 
dejó como secuela una leve torpeza y alteración sensitiva 
secuelar. Fue seguida durante varios años en su hospital 
de referencia, donde se realizaron estudios complemen-
tarios mediante RM cráneo-cervical, potenciales evoca-
dos somatosensoriales y punción lumbar con resultados 
normales.

La paciente acude a nuestro hospital en el año 2006 
por un episodio de mareo súbito asociado a sensación 
de giro de objetos, con aparición posterior de dificultad 
para la visualización de los objetos que se encuentran a 
la izquierda del campo visual. Asimismo, refiere torpeza 
motora en el miembro inferior izquierdo de aproximada-
mente dos meses de evolución, habiendo recibido en su 
hospital tratamiento con corticoides orales sin mejoría.

Exploración física
Hemianopsia homónima izquierda. Leve dismetría en 

maniobra dedo-nariz izquierda. Hiperreflexia hemicor-
poral izquierda. Reflejo cutaneoplantar flexor derecho e 
indiferente izquierdo. Resto de exploración neurológica y 
sistémica normal.

Pruebas complementarias
•  Hemograma, bioquímica y coagulación: normales. 

Estudio de autoinmunidad: negativo.

•  Serologías de lúes, Lyme y virus neurotropos: nega-
tivas. Estudio de trombofilia: negativo.

•  ECG: ritmo sinusal sin alteraciones.
•  Estudio de líquido cefalorraquídeo: normal, sin pre-

sencia de bandas oligoclonales.
•  TC craneal: lesión hipodensa sugestiva de extenso 

infarto de aspecto subagudo en el territorio de la 
arteria cerebral posterior derecha, territorio poste-
rior de la arteria cerebral media derecha y territorio 
limítrofe entre ambas. Lesión hipodensa en el te-
rritorio frontera entre la arteria cerebral anterior y 
media derechas sugestiva de infarto antiguo. Infarto 
lacunar en la corona radiata izquierda.

•  Doppler de troncos supraaórticos: disminución sig-
nificativa del calibre de la arteria carótida interna 
derecha con velocidades bajas en su interior, sin vi-
sualizarse placas de ateroma ni engrosamiento de 
su pared.

•  Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de Wi-
llis: disminución del calibre de la arteria carótida in-
terna derecha antes de la bifurcación, con segmento 
M1 derecho de aspecto filiforme y recuperación de 
su calibre a nivel de su bifurcación. Estenosis pseu-
dooclusiva de la arteria carótida interna derecha dis-
tal a la salida de la arteria comunicante posterior. 
La arteria carótida interna extracraneal no presenta 
lesiones, pero se encuentra muy disminuida de ca-
libre respecto a la contralateral. Las arterias cerebral 
anterior y media derechas son permeables, pero 
presentan un flujo muy disminuido sin estenosis 
focales. Pseudooclusión de la arteria cerebral pos-
terior derecha.

•  RM y angio-RM cerebral: estenosis difusa de la arte-
ria carótida interna derecha y de la circulación ante-
rior intracraneal, asociado a infartos bihemisféricos 
en diferentes estadios de evolución. Lesión isquémi-
ca subaguda en el territorio de la ACP derecha.

•  Arteriografía de troncos supraaórticos y polígono de 
Willis: información superponible a la angio-TC sin 
evidencia de lesiones en los pequeños vasos cere-
brales y con proliferación de arterias perforantes su-
gestivo de patrón moya-moya.

Supervisión:
Lorena Benavente Fernández

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN: 
¿DESMIELINIZACIÓN O 
VASCULOPATÍA?
Patricia Suárez Santos, Elena Ameijide Sanluis, Pablo Siso García,  
David Fuentes Castañón

Hospital Universitario Central de Asturias. Asturias
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Diagnóstico
Vasculopatía proliferativa no inflamatoria cerebral 

tipo moya-moya.

Tratamiento
Se inició tratamiento antiagregante con ácido acetil-

salicílico a dosis de 300 mg al día, que continúa realizan-
do en la actualidad.

Evolución
La paciente evoluciona favorablemente durante el 

ingreso, aunque con persistencia de una hemianopsia 
homónima izquierda secuelar al alta. Meses después 
presenta un nuevo episodio neurológico deficitario con 
parestesias y debilidad en los miembros derechos, sin 
lesiones isquémicas agudas en la RM cerebral. Siete años 
tras el diagnóstico se realiza una eco- Doppler de control, 
en la que se evidencia una progresión de las zonas este-
nóticas con presencia de signos sugestivos de estenosis 
crítica u oclusión de la ACI derecha, estenosis significativa 
de la ACI izquierda y estenosis crítica de la ACP derecha 
con angio-TC que no evidenció cambios respecto a los 
previos. La paciente no experimentó nuevos episodios 
deficitarios, presentando en la exploración física una he-
mianopsia homónima izquierda y una leve paresia del 
miembro superior izquierdo secuelares.

Discusión
La enfermedad de moya-moya es una vasculopatía 

no inflamatoria ni arterioesclerótica crónica que origina 
estenosis progresiva focal de las arterias carótidas intra-
craneales y las ramas proximales del polígono de Willis. 
Como consecuencia, se produce una extensa red de vas-
culatura colateral a nivel de la base del cráneo a través de 
la circulación posterior y vasos extracraneales. El térmi-
no moya-moya proviene del japonés (“soplo de humo”) 

debido al patrón radiológico que produce la red de va-
sos colaterales en la arteriografía, que por otro lado es 
el gold standard en el diagnóstico. Sus manifestaciones 
clínicas son diversas y pueden incluir accidentes isqué-
micos transitorios, ictus isquémicos o hemorrágicos. En 
el diagnóstico diferencial se incluyen diversas patologías, 
entre las que podemos destacar las enfermedades des-
mielinizantes como la esclerosis múltiple. La clínica y los 
hallazgos radiológicos pueden simular una enfermedad 
desmielinizante, como es el caso de nuestra paciente, 
pero existen algunos datos que siempre deben hacernos 
dudar del diagnóstico. Los síntomas neurológicos de ins-
tauración brusca, breve duración y de localización cortical 
como trastornos del lenguaje o déficits campimétricos 
son excepcionales en enfermedades desmielinizantes y 
deben hacernos sospechar diagnósticos alternativos. Asi-
mismo, la ausencia de lesiones captantes de gadolinio, 
ausencia de lesiones en la fosa posterior y de bandas 
oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo son más su-
gestivos de enfermedad vascular cerebral. La realización 
de una arteriografía cerebral confirma definitivamente el 
diagnóstico. En cualquier caso, siempre es recomendable 
tener una alta sospecha diagnóstica, aunque se trate de 
lesiones de la sustancia blanca recurrentes en una mujer 
joven sin factores de riesgo cardiovascular. Esta sospecha 
diagnóstica es la que nos ayudará a orientar el estudio 
etiológico.
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Figura 1: RM cerebral, secuencia T2 en corte axial, que 
muestra hiperintensidades en el territorio de la ACM y ACP 
derechas.

Figura 2: Angio-RM de troncos supraaórticos donde se 
visualiza estenosis difusa de la ACI derecha.
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Diagnóstico clínico
Recurrencia de infarto cerebral y sospecha de etiolo-

gía cardioembólica, ¿cuáles son las posibles causas?

Anamnesis
Varón de 73 años, exfumador, sin otros factores de 

riesgo vascular, con antecedentes de litiasis renal reci-
divante, hipercalciuria leve asintomática, osteoporosis e 
hiperplasia benigna de próstata, diestro y con una pun-
tuación en la ERm de 0 puntos. Presentó de forma brusca 
alteración para la emisión del lenguaje, sin otra sintoma-
tología neurológica o sistémica asociada, sin anteceden-
te de TCE o fiebre reciente. Acudió a Urgencias por sus 
propios medios, siendo valorado en el box de reanima-
ción por el equipo de Neurología a los 60 minutos del 
inicio de los síntomas.

Exploración física
Presentaba cifras de tensión arterial de 151/73 

mmHg, con frecuencia cardíaca de 58 lpm y glucemia 
de 108 mg/dl, encontrándose afebril, eupneico, normo-
hidratado, sin ninguna lesión a nivel cutáneo, con aus-
cultación cardiopulmonar normal y pulsos periféricos 
presentes y simétricos.

En la exploración neurológica destacaba una afasia 
mixta con alteración en la nominación y repetición (con 
parafasias frecuentes en la lectura), con comprensión 
conservada y fluencia disminuida. Resto de la explora-
ción, incluyendo nervios craneales, fuerza, sensibilidad y 
coordinación, sin alteraciones.

Puntuación en la escala NIHSS 1 punto.

Pruebas complementarias
•  Datos de laboratorio: hemograma, coagulación y 

bioquímica urgentes sin alteraciones significativas. 
Marcadores tumorales, perfil hepático, tiroideo y li-
poproteico dentro de la normalidad. Estudio inmu-
nológico incluyendo anticuerpos anticardiolipina, 
ANA, ANCA negativos.

•  Microbiología: hemocultivos x 5 negativos. Cultivo 
de catéter (vía periférica): negativo. Serologías para 
VIH, lúes, VHB, VHC, Coxiella burnetii, Mycoplasma 
pneumoniae y Bartonella henselae negativas. PCR 
Tropheryma whipplei negativa.

•  ECG: ritmo sinusal a 58 lpm, eje normal, PR 0,20, 
QRS estrecho, sin alteraciones agudas de la repola-
rización.

•  Radiografía de tórax: ICT dentro de la normalidad. 
Senos costofrénicos libres. Sin consolidaciones ni 
otras alteraciones a nivel parenquimatoso.

•  TC cerebral urgente día 0: ampliación del sistema 
ventricular, surcos corticales y cisternas en relación 
con atrofia corticosubcortical difusa. No alteraciones 
en la atenuación del parénquima cerebral. No sig-
nos de sangrado intra ni extraaxial.

•  Monitorización mediante Doppler transcraneal du-
rante fibrinólisis intravenosa (se administró eco-
potenciador por malas ventanas): registro rítmico, 
observando ambas ACM de forma simétrica hasta 
35 mm de profundidad, sin alteraciones en su reco-
rrido. Se registra AB hasta 105 mm de profundidad, 
sin alteraciones. Ambas arterias oftálmicas ortodró-
micas.

•  Dúplex de troncos supraaórticos: GIM dentro de la 
normalidad. No se observan placas ni estenosis en 
los ejes carotídeos ni en las arterias vertebrales.

•  TC cerebral urgente día 2: atrofia corticosubcortical 
difusa. Leucoaraiosis. Se observan dos lesiones hi-
podensas de pequeño tamaño en el territorio de 
la ACM izquierda no observadas en TC previas. No 
otras alteraciones.

•  Angio-TC del polígono de Willis: ateromatosis leve 
sin imágenes de estenosis. No se identifican imáge-
nes malformativas aneurismáticas. Origen carotídeo 
fetal de ambas arterias cerebrales posteriores.

•  Ecocardiograma transtorácico y transesofágico: vál-
vula aórtica trivalva, con movilidad conservada de 
los tres velos, que están engrosados. Imagen filifor-
me de 5 mm de longitud en la cara ventricular del 
velo coronariano izquierdo con movimiento libre, 

Supervisión:
Gerardo Ruiz Ares

RECURRENCIA DE INFARTO 
CEREBRAL Y SOSPECHA DE 
ETIOLOGÍA CARDIOEMBÓLICA, 
¿CUÁLES SON LAS POSIBLES 
CAUSAS?
Lucía Frade Pardo, Ángela García Gallardo, Yolanda Herrero Infante,  
Miguel Ramírez Torres

Hospital Universitario La Paz. Madrid
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que podría corresponder a una excrecencia de Lam-
bl. Insuficiencia ligera central, sin estenosis. Válvula 
mitral degenerativa sin estenosis ni insuficiencia. 
Septo interauricular hiperlaxo, sin llegar a cumplir 
criterios de aneurisma. No se observa paso de flujo 
a su través con Doppler color. Dilatación moderada 
de la aurícula izquierda y leve de la aurícula derecha. 
Orejuela izquierda libre de trombos. Estasis sanguí-
nea en la aurícula izquierda. Ventrículo izquierdo 
con contractilidad global y segmentaria conservadas.

•  Holter-ECG: ritmo sinusal. No pausas patológicas. 
Extrasístoles ventriculares infrecuentes aisladas. 
Racha de 9 latidos compatible con fibrilación au-
ricular (taquicardia supraventricular irregular sin 
clara onda P).

•  PET-TC: sin signos que sugieran la existencia de pro-
ceso infeccioso en actividad en el momento actual. 
Tampoco se visualizan signos que sugieran existen-
cia de tejido tumoral viable.

Diagnóstico
Infarto cerebral en el territorio de la CM izquierda.

Tratamiento
Dada la ausencia de contraindicaciones, y tras obte-

ner consentimiento informado, se realizó fibrinólisis in-
travenosa a su llegada a Urgencias (76 mg de rtPA in-
travenosa) que se completó sin complicaciones. Al no 
observar signos de transformación hemorrágica en la TC 
de control tras 24 horas, se inició antiagregación con áci-
do acetilsalicílico 300 mg.

Evolución
El paciente ingresó en la Unidad de Ictus con sospe-

cha de infarto cerebral en el territorio de la arteria cere-
bral media izquierda, se trató con fibrinólisis intravenosa, 
con buena evolución durante las primeras 24 horas, con 
mejoría sintomática en nominación, repetición y en len-
guaje espontáneo. A los dos días de su ingreso presentó 
de forma brusca disartria y parálisis facial central izquier-
da, con una puntuación de NIHSS de 3 puntos, por lo 
que se repitió la TC cerebral, en la que se observaron dos 
lesiones hipodensas de pequeño tamaño en el territorio 
de la ACM-I, sin otras alteraciones.

En el tercer día de ingreso hospitalario presentó fie-
bre de 39 ºC, se obtuvieron hemocultivos y tras descartar 
infección respiratoria y del tracto urinario se solicitó eco-
cardiograma transesofágico, en el que no se observaron 
imágenes sugestivas de endocarditis. Se observó en el 
mismo ETE una masa filamentosa en la válvula aórtica 
compatible con excrecencia de Lambl. Se inició trata-
miento empírico inicialmente con amoxicilina/clavuláni-
co y ante la persistencia de fiebre se amplió la cobertura 
incluyendo ceftriaxona, daptomicina y doxiciclina; este 
tratamiento se mantuvo durante tres semanas, tras no 
objetivarse crecimiento bacteriano en los hemocultivos, 

con desaparición de la fiebre y mejoría del estado ge-
neral.

Como complicación a las 72 horas de su ingreso pre-
sentó deterioro funcional con signos de parkinsonismo 
(bradicinesia, rigidez, alteración de la marcha, disartria). 
Se inició entonces tratamiento con logoterapia y rehabili-
tación durante la hospitalización.

Dentro de los estudios complementarios durante el 
ingreso también se realizó una RM cerebral, en la que 
se observaron lesiones isquémicas de cronología aguda 
en el territorio de la rama distal de la ACM-I y otra de 
cronología más reciente en el territorio de la ACM-D, con 
transformación hemorrágica frontal derecha (PH2) con 
efecto de masa y signos de leve herniación subfalcial (se 
atribuyó a esta transformación hemorrágica el cuadro de 
parkinsonismo que presentó el paciente). En sucesivos 
controles de neuroimagen se observó disminución pro-
gresiva del tamaño de la hemorragia, sin signos de re-
sangrado.

Una vez completadas tres semanas de tratamiento 
antibiótico intravenoso, el paciente permaneció afebril 
y sin nuevos episodios de focalidad neurológica, por lo 
que de acuerdo con la Unidad de Enfermedades Infec-
ciosas se decidió suspender el tratamiento antibiótico, 
dada la baja posibilidad de endocarditis infecciosa con 
microbiología y serologías negativas, así como control 
ecocardiográfico sin cambios.

Dada la buena evolución clínica se consideró el alta 
hospitalaria, con una puntuación de NIHSS de 1 punto 
(disartria leve), continuando terapia de reeducación de 
la marcha y foniatría de forma ambulatoria. El tratamien-
to al alta incluyó anticoagulación con rivaroxabán 20 mg 
cada 24 horas como prevención secundaria del infarto 
cerebral.

Discusión
Los infartos cerebrales constituyen uno de los moti-

vos más frecuentes de asistencia neurológica urgente, y 
representan la tercera causa de muerte (la primera en 
mujeres) y la primera de invalidez en adultos en nuestro 
medio, con la correspondiente repercusión socioeconó-
mica. En cuanto al diagnóstico etiológico de los infartos 
cerebrales, diferentes estudios epidemiológicos estable-
cen que aproximadamente en el 25% de los casos tienen 
un origen cardioembólico.

Dentro de este grupo, la primera causa de infarto 
cerebral es la fibrilación auricular, la arritmia sostenida 
más frecuente, cuya prevalencia se incrementa conside-
rablemente y de manera progresiva con la edad de la 
población. El estudio PREV-ICTUS estimó una prevalencia 
de fibrilación auricular del 8,5% en población española 
mayor de 60 años. En nuestro caso, el hallazgo de una 
aurícula izquierda dilatada y estasis sanguínea en la ore-
juela izquierda (ambos objetivados en los estudios de 
imagen cardíaca), son indicadores de la presencia de un 
remodelado auricular que implica cambios estructurales 
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y electrofisiológicos que juegan un papel central en la 
aparición y mantenimiento de la fibrilación auricular. En 
el remodelado auricular (fibrosis auricular) intervienen 
diversos factores: genéticos, edad avanzada, hiperten-
sión arterial, diabetes mellitus, isquemia miocárdica, in-
suficiencia cardíaca, valvulopatías, inflamación; que ante 
la aparición de determinados desencadenantes pueden 
dar origen a fibrilación auricular. En artículos publicados 
recientemente se propone un cambio en el paradigma 
de la fibrilación auricular teniendo en cuenta que el ries-
go de ictus no está relacionado solo con la arritmia per 
se, sino que tiene una importante relación con la fibrosis 
auricular.

En nuestro caso, aunque no se consiguió registrar una 
fibrilación auricular sostenida, el hallazgo en el Holter-E-
CG de una breve taquicardia irregular sin onda “p” sugie-
re rachas cortas de fibrilación auricular. No obstante, no 
existe un consenso internacional en cuanto a la duración 
de la arritmia para el diagnóstico de fibrilación auricular, 
ya que algunos estudios establecen un mínimo de 2 mi-
nutos, otros hablan de al menos 30 segundos de dura-
ción, otros solo de 5 segundos e incluso algunos grupos 
no establecen ningún límite.

Una segunda posibilidad diagnóstica como causa de 
cardioembolismo en el presente caso, es la excrecencia 
de Lambl en la válvula aórtica. Estas excrecencias se ori-
ginan en los márgenes de contacto valvular (se cree que 
a consecuencia del daño mecánico endotelial), y con 
mayor frecuencia en la válvula aórtica. Histológicamente 
se componen de un estroma fibroelástico e hialinizado 
cubierto por una capa de células endoteliales, de forma 
que son similares a los fibroelastomas. Se diferencian en 
que los fibroelastomas tienen un mayor tamaño y se en-
cuentran lejos de la línea de contacto valvular, mientras 
que las excrecencias de Lambl suelen localizarse preci-
samente a este nivel. Existen estudios retrospectivos que 
describen la asociación entre esta alteración valvular e 
ictus criptogénico; sin embargo, la evidencia es débil y 
no existe consenso en el tratamiento (diferentes estudios 
retrospectivos hablan de mantener una actitud expectan-
te, mientras que otros estudios proponen tratamiento 
antiagregante o anticoagulante, e incluso en algunos ca-
sos sugieren la opción quirúrgica).

Finalmente, debemos mencionar que ante la pre-
sencia de fiebre y la recurrencia de eventos embólicos 
durante el ingreso se sospechó endocarditis infecciosa, 
la cual pudo ser descartada con hemocultivos negativos, 
ausencia de vegetaciones valvulares en el ecocardiogra-
ma transesofágico y normalidad de la PET-TC.

El paciente presentó recurrencia precoz del infarto ce-
rebral, con afectación de un territorio vascular diferente y 
con transformación hemorrágica en este territorio, todo 
ello altamente sugestivo de un mecanismo cardioembó-
lico. Apoyando esta hipótesis están además los hallazgos 
en el ecocardiograma (dilatación moderada de la aurícu-
la izquierda y estasis sanguínea a este nivel) y la breve 
racha de taquiarritmia supraventricular detectada en el 
Holter-ECG. Además, existe evidencia que apoya el uso 
de scores para estratificar el riesgo tromboembólico e ini-
ciar la anticoagulación oral crónica. Según el metaanálisis 
de Feng-Di et al., realizado en población sin fibrilación 
auricular, los scores CHADS2 y CHA 2DS2-VASc tenían un 
OR diagnóstico de 2,86 y 2,80 (IC 95% 1,83-4,28), con 
buena sensibilidad, aunque baja especificidad. En ese 
sentido, nuestro paciente tenía un score CHA2DS2-VASc 
de 3 puntos y una fibrilación auricular no sostenida, por 
lo que se decidió iniciar anticoagulación oral.
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Figura 1: Lesión isquémica de cronología aguda en el 
territorio de la rama distal de la ACM-I. Hemorragia frontal 
derecha con efecto de masa con leve herniación subfalcial.

Figura 2: Imagen filiforme de 5 mm de longitud en la cara 
ventricular del velo coronariano izquierdo con movimiento 
libre, que corresponde a una excrecencia de Lambl.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Ictus isquémico con transformación hemorrágica en 

una paciente portadora de prótesis mecánica mitral.

Anamnesis
Mujer de 61 años, con Rankin previo de 1, hiperten-

sa, diabética, con antecedente de ictus isquémico en el 
territorio de la arteria cerebral media izquierda 2 meses 
antes, fibrilación auricular y doble lesión mitral reumá-
tica, con implantación de válvula mecánica en posición 
mitral y anuloplastia tricuspídea, en tratamiento con ace-
nocumarol.

Acude remitida a nuestro centro tras presentar un 
cuadro brusco de disminución del nivel de consciencia, 
alteración del habla y debilidad en las extremidades iz-
quierdas.

Exploración física
Somnolienta, confusa, desorientada en tiempo y es-

pacio. Nomina, repite y ejecuta órdenes, aunque pre-
senta discreta disminución de la fluencia verbal y fallos 
aislados en la comprensión. Disartria moderada inteligi-
ble. Desviación de la mirada conjugada a la derecha que 
vence la línea media con maniobra de impulso cefálico. 
Hemianopsia homónima izquierda. Hemiparesia facio-
braquiocrural izquierda con balance muscular de 3/5 en 
ambas extremidades. Heminegligencia izquierda. NIHSS 
16.

Pruebas complementarias
•  ECG: ACxFA con respuesta ventricular a 63 lpm, sin 

alteraciones agudas en la repolarización.

•  Analítica sanguínea: sin hallazgos de relevancia ex-
cepto INR 2,21. 

•  TC cerebral: infarto agudo en el territorio de la ACM 
derecha

•  Angio-TC (Figura 1): defecto de repleción en la ACM 
derecha, compatible con oclusión a nivel de M1. Es-
tenosis de aproximadamente el 50% de la arteria 
carótida interna izquierda.

•  Ecocardiograma: trombos múltiples adheridos a la 
prótesis mitral sin producir oclusión o disfunción 
valvular.

Diagnóstico
TACI derecho cardioembólico en relación con trombo-

sis de prótesis valvular.

Tratamiento
Teniendo en cuenta la contraindicación para la fibri-

nólisis intravenosa por INR 2,21, y la presencia de un 
trombo a nivel de M1 derecha, se decidió realizar trom-
bectomía mecánica primaria, logrando la extracción del 
trombo con reperfusión completa (TICI 3).

Evolución
Tras el tratamiento de reperfusión la paciente presen-

tó importante mejoría clínica, con recuperación práctica-
mente completa del síndrome hemisférico derecho. Sin 
embargo, la exploración del día siguiente reveló una he-
mianopsia homónima derecha. En la TC de control se ob-
jetivó infarto occipital izquierdo con transformación he-
morrágica, así como pequeño infarto lenticular derecho.

Se decidió esperar 24 horas para iniciar la anticoagu-
lación con heparina sódica intravenosa. Durante el ingre-
so no volvió a presentar nueva focalidad neurológica. Se 
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realizó una TC de control una semana después del inicio 
de la anticoagulación, con reabsorción casi completa de 
la hemorragia subaracnoidea y sin evidenciarse nuevas 
lesiones isquémicas. En los ecocardiogramas de control, 
realizados una semana y un mes después del ingreso, 
persistía trombosis de la prótesis valvular.

Discusión
El reinicio de la anticoagulación en pacientes con 

fuentes embólicas de alto riesgo continúa siendo una de 
las cuestiones más complicadas en el manejo del ictus 
isquémico, especialmente en lesiones de gran tamaño 
o cuando existe transformación hemorrágica. No existen 
ensayos clínicos ni metaanálisis robustos que aclaren 
cuál es el tiempo ideal para el reinicio de la terapia anti-
trombótica. Las revisiones disponibles sobre el tema se 
basan en estudios retrospectivos y en series de casos.

Aunque la bibliografía al respecto es escasa, las reco-
mendaciones de la European Stroke Conference, la Ame-
rican Heart Association y la American Stroke Association 
abogan por el reinicio precoz de la anticoagulación tras 
infartos embólicos (alrededor de 72 horas tras ictus con 
NIHSS < 8, a los 6 días en ictus con NIHSS entre 8 y 
15, y unos 12 días en NIHSS mayores de 15), teniendo 
en cuenta otros factores como el tamaño del infarto, la 
edad, el control de la tensión arterial, la transformación 
hemorrágica y el alto riesgo de recurrencia, por ejemplo, 
por presencia de trombos cardíacos.

Las revisiones publicadas por Butler, Lau, Romualdi 
y Babikian sobre el reinicio de la terapia anticoagulante 
en pacientes con hemorragias cerebrales y válvulas car-
díacas metálicas, recomiendan retirar el tratamiento an-
ticoagulante en la fase aguda, y reiniciarlo pasados 4-7 
días si hay estabilidad clínica y radiológica. No obstante, 
reconocen que el riesgo de fenómenos embólicos en pe-
ríodos cortos sin tratamiento anticoagulante es muy bajo 
(1/240-1/1.300 en una semana según la serie de Butler, 
y un 6/1.000 diario según la serie de Romualdi).

Nuestra paciente presentó dos eventos embólicos en 
un período de 24 horas, confirmándose mediante ecocar-
diografía la trombosis de la prótesis valvular. Se encontra-

ba, por tanto, en una situación de riesgo embólico alto, 
lo que aconsejaba el inicio precoz de la anticoagulación. 
Sin embargo, el segundo infarto presentaba una transfor-
mación hemorrágica. Esto nos obligaba a ser prudentes 
con el inicio de la anticoagulación, si bien la hemorra-
gia era de pequeña cuantía y las lesiones isquémicas de 
pequeño tamaño. Finalmente, se decidió mantener a la 
paciente 24 horas sin tratamiento anticoagulante, y des-
pués se reinició a dosis eficaz. La evolución fue favorable, 
sin volver a presentar nuevos fenómenos tromboembóli-
cos y con resolución de la hemorragia.

La elección del tiempo de reinicio de la anticoagula-
ción es una de las cuestiones más complejas en el ma-
nejo del ictus agudo, especialmente en pacientes con 
riesgo alto de embolias o hemorragia cerebral. El caso 
que presentamos sirve para ilustrar la dificultad de esta 
elección, en la que la evidencia científica es limitada y de-
bemos tener en cuenta factores individuales en la toma 
de decisiones. Para ello, debemos considerar que, inclu-
so en situaciones de alto riesgo embólico, como prótesis 
valvulares mecánicas, la probabilidad de tromboembo-
lismos en períodos de tiempo cortos puede no ser tan 
elevada como tendemos a pensar.
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Figura 1: Oclusión de la ACM derecha a nivel de M1. Figura 2: Hipodensidad con borramiento de la 
diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris en el 
territorio de la arteria cerebral posterior izquierda, así como 
fina lámina de hemorragia subaracnoidea adyacente
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Diagnóstico clínico
Varón de 49 años que es llevado a Urgencias por de-

terioro del nivel de consciencia.

Anamnesis
Entre sus antecedentes se citaban hipertensión arte-

rial con retinopatía hipertensiva grado I, intolerancia a 
los hidratos de carbono, obesidad tipo II con diagnóstico 
de síndrome metabólico, esteatosis hepática, síndrome 
de apnea-hipopnea obstructiva del sueño en tratamien-
to con CPAP y cardiopatía hipertensiva incipiente. Entre 
sus hábitos tóxicos se encontraban un enolismo activo 
importante, y un hábito tabáquico de 5 cigarrillos al día, 
aunque hasta hace 4-5 años era superior al paquete dia-
rio. Como tratamiento crónico, tomaba bisoprolol 10 mg 
y quinapril 20 mg diarios, con mala adherencia a los fár-
macos y a la CPAP.

El paciente fue atendido en su domicilio por los ser-
vicios de emergencias por presentar, tras la comida, un 
cuadro de malestar general, mareo asociado a cortejo 
vegetativo e intenso dolor en la región cervical, acompa-
ñado de debilidad de las extremidades izquierdas. El pa-
ciente presentó una disminución del nivel de consciencia 
hasta alcanzar un Glasgow de 3, motivo por el que fue 
intubado.

Durante el traslado al hospital, se objetivaron rachas 
de fibrilo-flúter con respuesta ventricular rápida en el 
monitor.

Exploración física
Tras su estabilización, el paciente presentaba constan-

tes normales, salvo por una tensión arterial elevada, una 
auscultación cardiopulmonar y una exploración abdomi-
nal anodinas, las carótidas eran rítmicas y sin soplos, no 
presentaba adenopatías, los pulsos radiales y pedios es-
taban conservados de forma simétrica y no se apreciaban 
signos de trombosis venosa profunda.

En el examen neurológico, estaba alerta y orientado 
en las tres esferas, el lenguaje era coherente, con disar-
tria moderada, la campimetría por confrontación era nor-

mal, y presentaba una hemiparesia faciobraquiocrural 
izquierda, con fuerza 4/5 en el miembro superior y 3/5 
en el inferior, acompañada de una hipoestesia algésica 
braquiocrural izquierda, una dismetría izquierda en el 
test dedo-nariz y un reflejo cutaneoplantar izquierdo ex-
tensor. Marcha no explorada.

Pruebas complementarias
•  A su llegada a Urgencias, se realizó una TC multimo-

dal: en la TC craneal simple se apreciaba una hiper-
densidad de la arteria basilar en su porción superior, 
atribuible a trombosis, y una leve hipodensidad en 
el tronco que podría corresponder con un área is-
quémica. 

•  La angio-TC evidenciaba un defecto de repleción 
en la porción superior de la basilar, compatible con 
trombosis del top de la basilar, con arterias cerebra-
les posteriores y vertebrales permeables (rellenas 
desde las comunicantes), y circulación anterior res-
petada. Se descubrieron trombos sueltos en el arco 
aórtico y ambas subclavias. 

•  En la TC de perfusión se objetivó un aumento del 
tiempo de tránsito medio en el tronco encefálico, sin 
clara disminución del volumen sanguíneo cerebral, 
y sin afectación significativa cerebelosa ni del parén-
quima cerebral.

•  Se realizó trombectomía intraarterial mecánica pri-
maria, con recanalización de la arteria basilar.

Se completó el estudio con las siguientes pruebas:
•  Electrocardiograma en ritmo sinusal con desviación 

del eje a la izquierda.
•  Radiografía de tórax con ensanchamiento mediastí-

nico sin infiltrados ni derrames. 
•  Se amplió el estudio con una TC torácica con con-

traste, apreciándose un tromboembolismo pulmo-
nar bilateral extenso con ligero derrame pleural, sin 
lesiones parenquimatosas pulmonares. Posterior-
mente se completó con una TC abdominopélvica, 
sin hallazgos significativos.

•  Eco-Doppler de troncos supraaórticos, realizada para 
el control de los trombos sueltos, con placas ecográ-
ficamente estables en la carótida interna proximal 
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izquierda, sin estenosis significativas, y una arteria 
vertebral derecha de menor calibre de la contralate-
ral, con IR de 1 en probable relación con hipoplasia, 
sin descartar estenosis distal.

•  Resonancia magnética cerebral de control, donde 
se veía un infarto crónico en la mitad derecha de 
la protuberancia y en la región anterior de la hemi-
protuberancia izquierda, con una difusión facilitada 
y pequeños focos de restricción compatibles con 
focos de infarto subagudo y mínimo sangrado pe-
tequial. Sin cambios en la extensión con respecto a 
los estudios iniciales.

•  Holter 24 horas en ritmo sinusal con frecuencias en-
tre 50 y 140 lpm, sin arritmias ni alteraciones del 
segmento ST.

•  Ecocardiografía con hipertrofia concéntrica del ven-
trículo izquierdo leve, con función conservada, au-
rícula izquierda ligeramente dilatada y disfunción 
diastólica.

•  Eco-Doppler venoso de los miembros inferiores sin 
alteraciones.

•  En la analítica destacan folato 2,5, GPT 89 UI/l, GGT 
103 UI/l y LDH 465 UI/l, proteinograma con hipo-
gammaglobulinemia leve y discreta elevación de 
reactantes de fase aguda, fibrinógeno 639 y dímero 
D 1.663. En la gasometría arterial se apreciaba una 
pO2 normal con pCO2 disminuida.

•  Marcadores tumorales PSA, beta-2-microglobulina, 
CEA y Ca 19.9 negativos. Anticuerpos anticardiolipi-
na IgG e IgM, anti-beta-2-GPI y ANA negativos. Sero-
logías de lúes y VIH negativas. Estudio de trombofilia 
(proteínas C y S, antitrombina III y anticoagulante 
lúpico) negativo. La determinación de homocisteína 
fue de 20,8 (rango normal 5-15), pendiente de re-
sultados de estudio genético del factor V de Leiden, 
factor II y del gen MTHFR de la hiperhomocisteine-
mia.

Diagnóstico
Trombosis de la arteria basilar (top de la basilar), re-

suelta parcialmente mediante trombectomía mecánica, 
con ictus isquémico hemiprotuberancial derecho resi-
dual. Tromboembolismo pulmonar bilateral masivo. Fi-
brilo-flúter auricular paroxístico. Hiperhomocisteinemia y 
déficit de folato.

Como diagnósticos secundarios: síndrome metabó-
lico (hipertensión arterial, obesidad, intolerancia a los 
hidratos de carbono, SAHOS), cardiopatía hipertensiva 
incipiente, enolismo y tabaquismo activos.

Tratamiento
Como tratamiento primario de la trombosis de la ba-

silar, se optó por la trombectomía intraarterial mecánica 
como primera medida, a pesar de estar dentro de la ven-
tana de tratamiento intravenoso, puesto que el elevado 
NIHSS del paciente (30) contraindicaba la fibrinólisis.

Por otro lado, al objetivarse rachas de fibrilo-flúter en 
el monitor inicial, estando el paciente estable clínica y 
hemodinámicamente, y habiendo descartado un ictus 
extenso en las imágenes de la TC craneal, se inició an-
ticoagulación con heparina de bajo peso molecular tres 
días después de la trombectomía. La confirmación del 
tromboembolismo pulmonar mediante la TC con con-
traste y las cifras elevadas de homocisteína hicieron aún 
más evidente la necesidad de anticoagulación.

Al alta, se reforzó el tratamiento antihipertensivo, se 
añadió un hipolipemiante a dosis altas, se suplementa-
ron el ácido fólico y las vitaminas del grupo B y se sus-
tituyó la heparina por el rivaroxabán, un anticoagulante 
oral inhibidor directo.

Evolución
A pesar de su tórpido deterioro clínico en el momento 

inicial, tras la trombectomía el paciente recuperó ade-
cuadamente el nivel de consciencia, pudiendo ser de-
sintubado a las 24 horas de su estancia en la UCI. Ya 
en planta de Neurología, se inició la rehabilitación física. 
En el momento del alta, el paciente presentaba un ba-
lance muscular de 4/5 en los miembros izquierdos, una 
disartria muy leve, un discreto predominio facial inferior 
derecho, persistía ligeramente la dismetría izquierda en 
el test dedo-nariz y la hipoestesia algésica en el miembro 
inferior izquierdo.

Desde el punto de vista respiratorio, el paciente 
negó en todo momento sensación disneica o dolor torá-
cico, presentando únicamente una discreta taquipnea, y 
conservando buena saturación de oxígeno durante su 
ingreso.

Discusión
El paciente fue diagnosticado de un síndrome del top 

de la basilar, entidad descrita por Caplan en 1980, y que 
consiste en un infarto causado por la oclusión distal de 
la arteria basilar o de sus ramas (las arterias cerebelosa 
superior, cerebral posterior, comunicante posterior, me-
sencefálica y ramas paramedianas). Este cierre condicio-
na una isquemia en los tálamos, regiones de los lóbulos 
temporales y occipitales irrigadas por la basilar y, como 
en este caso, en el troncoencéfalo. La sintomatología en-
globa desde alteraciones visuales y pupilares a alteracio-
nes del nivel de consciencia, de la memoria o alucinosis 
por lesión del troncoencéfalo, además de poder asociar 
síntomas sensitivo-motores.

Nuestro paciente manifestó una hemiparesia facio-
braquiocrural con hemihipoestesia algésica de predo-
minio braquiocrural izquierdas, disartria moderada, dis-
metría en el miembro superior izquierdo y un marcado 
deterioro del nivel de consciencia inicial, llegando en 
estado de coma. El cuadro resultó en un ictus hemipro-
tuberancial derecho residual.

La etiología más frecuente en el síndrome del top 
de la basilar es la embólica, dato que concuerda con las 



VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

- 536 -

rachas de fibrilo-flúter registradas durante su traslado al 
centro hospitalario. La ecocardiografía evidenció una di-
latación auricular, por lo que, ante el anterior hallazgo 
y a pesar de que en el registro del Holter 24 horas no 
volviese a repetirse la arritmia, se inició anticoagulación.

Por otro lado, el paciente presentó, de forma conco-
mitante, un tromboembolismo pulmonar bilateral masi-
vo, sin signos clínicos ni ecográficos de trombosis venosa 
profunda. Este fue un hallazgo incidental que obligó a 
solicitar una TC abdominopélvica y marcadores tumora-
les para descartar patología neoplásica que pudiese estar 
condicionando un estado protrombótico, siendo estas 
pruebas no concluyentes. Sin embargo, el estudio de 
coagulopatías inicialmente solicitado por tratarse de un 
ictus en un paciente joven sí reveló unos niveles eleva-
dos de homocisteinemia, asociados a un déficit de folato, 
causa conocida de hiperhomocisteinemia al ser un cofac-
tor de su metabolismo.

Los niveles elevados de homocisteína, sumados al 
síndrome metabólico que padecía el paciente, aumentan 
el riesgo cardiovascular y pueden favorecer y/o justificar 
tanto el ictus como el tromboembolismo pulmonar, es-

pecialmente cuando en este último no hay una causa 
aparente. Así pues, se administró tratamiento con ácido 
fólico y vitaminas B6 y B12. Interrogando sobre sus an-
tecedentes familiares, se averiguó que varios familiares 
(dos tíos paternos y el hijo de uno de ellos) habían falle-
cido a edades tempranas por infarto de miocardio, por 
lo que, a pesar de que el folato bajo puede condicionar 
hiperhomocisteinemia, se solicitó el estudio del gen de 
la enzima MTHFR, mutación más común entre las causas 
genéticas.

Por todos estos hallazgos, se considera a este pacien-
te como candidato a la anticoagulación a largo plazo.
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Figura 1: RM cerebral en secuencias T2 (izquierda) 
y FLAIR (derecha), en las que se evidencia un ictus 
hemiprotuberancial derecho.

Figura 2: Radiografía de tórax (izquierda) en la que se ve 
ensanchamiento mediastínico. TC torácica con contraste 
(derecha) donde se objetiva un trombo en la arteria 
pulmonar derecha.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Hemicorea izquierda de aparición aguda.

Anamnesis
Presentamos el caso de una paciente que ingresa por 

un cuadro súbito de movimientos involuntarios.
Se trata de una mujer de 81 años con los siguientes 

antecedentes médicos: hipertensión arterial en trata-
miento con enalapril 10 mg cada 24 horas, diabetes me-
llitus tipo 2 en tratamiento con metformina 850 mg/vida-
gliptina 50 mg cada 24 horas, dislipemia en tratamiento 
con atorvastatina 40 mg cada 24 horas e hipotiroidismo 
en tratamiento con levotiroxina 75 mg cada 24 horas.

Enfermedad actual: cuadro de inicio agudo de 3 días 
de evolución de movimientos anormales involuntarios 
que afectaban al hemicuerpo izquierdo, incluyendo he-
micara ipsilateral; tales movimientos persistían durante 
el día, siendo observables en la noche, sin limitación de 
la actividad voluntaria. Asimismo, refería dificultad para la 
articulación del lenguaje en relación con la presencia de 
dichos movimientos que desviaban la comisura labial ha-
cia la izquierda. Sin otros síntomas neurológicos acompa-
ñantes. No fiebre ni síntomas infecciosos intercurrentes. 
No episodios previos similares.

Exploración física
Las cifras de tensión arterial, frecuencia cardíaca y glu-

cemia resultaron normales.
La auscultación cardiopulmonar era normal, se pal-

paba pulso pedio izquierdo, pero no pedio ni tibial de-
rechos.

Desde el punto de vista neurológico, la paciente se en-
contraba consciente y orientada. Sin alteración campimé-
trica por confrontación. Pares craneales normales. Presen-
taba desviación paroxística de la comisura labial hacia la 
izquierda en relación con corea facial. Hemicorea izquierda 
moderada con afectación fundamentalmente del brazo iz-
quierdo. No déficit motor, sensitivo, dismetrías ni temblor. 

No asomatognosia ni anosognosia. Reflejo cutaneoplantar 
flexor bilateral. Marcha estable con movimientos coreicos 
en el brazo izquierdo. Resto de exploración anodina.

Pruebas complementarias
•  Analítica general: normal. Bioquímica de líquido ce-

falorraquídeo: normal.
•  Radiografía de tórax: normal.
•  Tomografía computarizada (TC) craneal: normal.
•  Se completa el estudio con una RM craneal, que 

muestra una lesión redondeada, subcentimétrica, 
localizada en el segmento anteroinferior del tálamo 
derecho, espontáneamente hiperintensa en T2 y 
FLAIR, que produce restricción a la difusión, en re-
lación con infarto subagudo en el territorio de las 
arterias tálamo-perforantes derechas (Figuras 1 y 2).

•  ECG: ritmo sinusal.
•  Dúplex-TSA: placas de ateroma fibrosas en ambas 

bifurcaciones e inicio de ambas arterias carótidas 
internas y arteria carótida externa derecha, que con-
dicionan estenosis leve.

Diagnóstico
Hemicorea izquierda aguda en relación con infarto en 

el tálamo derecho.

Tratamiento
Se inició tratamiento con clonazepam para la fase 

aguda de los movimientos coreiformes, con discreta me-
joría inicial, y tras el diagnóstico de ictus isquémico se 
añade antiagregación con ácido acetilsalicílico a dosis de 
300 mg cada 24 horas como tratamiento profiláctico y se 
modifica la medicación antihipertensiva, antidiabética e 
hipolipemiante para el control de su patología de base.

Evolución
La evolución clínica fue favorable, persistiendo al alta 

hemicorea izquierda muy leve con afectación fundamen-
talmente en el brazo y al caminar, que fue recuperando 
de manera progresiva hasta encontrarse asintomática.
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Discusión
La corea constituye un reto diagnóstico debido a su 

baja frecuencia y a sus múltiples causas1. Se trata de una 
complicación infrecuente de las lesiones vasculares cere-
brales, y aunque las manifestaciones clínicas son varia-
bles, habitualmente se presenta como una hemicorea de 
inicio agudo contralateral a la lesión, como se refleja en 
el caso clínico.

A pesar de que la clínica de la paciente orientó ha-
cia un origen vascular, es necesario realizar estudios de 
neuroimagen que confirmen el diagnóstico; descartando 
también causas metabólicas como alteración de la gluce-
mia y hematológicas2.

En el caso que describimos, la suma de factores como 
la hipertensión arterial, dislipemia y diabetes, facilitaron 
la degeneración de las arterias, dando como resultado 

una arterosclerosis que favorece la presentación de en-
fermedad cerebral vascular.

Presentamos este caso debido a la baja prevalencia 
de la hemicorea de origen vascular, existiendo poca lite-
ratura publicada sobre esta patología.
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Figura 1: Resonancia magnética cerebral en difusión (DWI) 
que evidencia infarto subagudo en el territorio de las arterias 
talamoperforantes derechas.

Figura 2: Corte coronal de la resonancia magnética cerebral 
potenciado en T2, que muestra infarto subagudo en el 
tálamo derecho.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Déficit neurológico hemisférico izquierdo.

Anamnesis
Varón de 72 años que es traído al Servicio de Urgen-

cias de nuestro centro tras haber sido encontrado en el 
suelo de su domicilio presentando dificultad para la mo-
vilización del hemicuerpo derecho y alteración del len-
guaje. Había sido visto asintomático media hora antes de 
encontrarlo. Se trasladó como código ictus extrahospita-
lario, y a su llegada se realizaron las pruebas de neuro-
imagen avanzada que mostraban un ASPECTS (Alberta 
Stroke Program Early CT Score) de 8 en la tomografía 
computarizada (TC) basal, área de penumbra en territo-
rio de la arteria cerebral media (ACM) izquierda en la TC 
de perfusión y oclusión de la arteria carótida interna dis-
tal en la angio-TC de troncos supraaórticos. Previa firma 
del consentimiento por parte de sus familiares, se realizó 
fibrinólisis intravenosa. Previamente había presentado 
tensión arterial elevada, y precisó la administración de 
hasta dos bolos de urapidilo intravenoso para poder co-
menzar la fibrinólisis.

Exploración física
Exploración física general: eupneico, normal colora-

ción cutánea y de mucosas. Auscultación cardíaca: tonos 
rítmicos, sin soplos. Auscultación pulmonar: hipoventila-
ción generalizada, roncus en ambas bases pulmonares. 
Abdomen blando, no doloroso a la palpación. Extremida-
des inferiores sin edema ni signos de trombosis venosa 
profunda.

Exploración neurológica: alerta. No responde correc-
tamente edad ni mes. Obedece una orden sencilla, falla 
la segunda. Hemianopsia homónima derecha. Desvia-
ción oculocefálica izquierda no parética.

Paresia facial central derecha. Hemiparesia derecha 
con titubeo de ambas extremidades, pero sin contactar 
plano. Reflejos de estiramiento muscular simétricos. Re-
flejo cutaneoplantar flexor bilateral. Hemihipoestesia de-

recha. Afasia global moderada. Puntuación en la National 
Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) de 14.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: hemoglobina 16,3 g/dl, leucoci-

tos 6.210/mm3, plaquetas 163.000/mm3, INR 1,07, 
glucosa 130 mg/dl, FG 87 ml/min, creatinina 0,86 
mg/dl, proteína C reactiva 2,42 mg/dl. VSG 37 mm. 
Colesterol total 214 mg/dl, colesterol HDL 27 mg/dl, 
colesterol LDL calculado 149 mg/dl, triglicéridos 188 
mg/dl, GGT 111 UI/l, LDH 347 UI/l. Ferritina 1.070 
ng/ml. Hierro 54 mg/dl, índice saturación transfe-
rrina 27,3%. Transferrina 156 mg/dl. Hb. Glicosilada 
A1c 5,6%. Resto de parámetros normales, incluidos 
coagulación, perfil tiroideo, vitamina B12 y folato.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 100 lpm. Sin al-
teraciones de la repolarización.

•  Radiografía de tórax: silueta cardíaca normal, hilios 
sin alteraciones, no se aprecian signos de consolida-
ción parenquimatosa aguda ni de derrame pleural.

•  TC simple: hipodensidad en la región parietal iz-
quierda, con borramiento de la diferenciación entre 
sustancia gris y blanca corticosubcortical, sugerente 
de isquemia aguda. ASPECTS: 8.

•  TC de perfusión: en relación con los datos del tiem-
po de tránsito medio, flujo y volumen cerebral se 
pone de manifiesto un área de penumbra isquémica 
en el territorio de la ACM y ACP izquierdas.

•  Angio-TC de troncos supraaórticos: origen fetal de 
ambas arterias cerebrales posteriores. Ion de la arte-
ria carótida interna izquierda en su porción terminal, 
hasta su trayecto supraclinoideo donde presenta 
reperfusión parcial distal por colaterales (Figura 1). 
Múltiples placas de ateroma calcificadas en el caya-
do aórtico.

•  Ecocardiografía transtorácica: hipertrofia ventricular 
izquierda excéntrica leve. Aurícula izquierda seve-
ramente dilatada. Tabique interauricular sin altera-
ciones. Dilatación mínima de la aorta ascendente. 
Válvula aórtica trivalva, esclerocalcificada en grado 
leve con insuficiencia aórtica leve. Conclusión: no se 
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aprecian signos ecocardiográficos de alto potencial 
embólico.

Diagnóstico
Infarto cerebral isquémico en el territorio parcial de la 

arteria cerebral media y arteria cerebral posterior (varian-
te fetal) izquierdas, de probable origen aterotrombótico 
(tromboembolismo del cayado aórtico).

Tratamiento
•  Fibrinólisis intravenosa (Alteplasa).
•  Posteriormente se contacta con el centro de referen-

cia para valorar trombectomía mecánica.

Evolución
Tras realizarse fibrinólisis intravenosa, el paciente pre-

sentó mejoría clínica (NIHSS = 9), y tras contactar con el 
centro de referencia se decidió traslado al mismo para 
valorarse el tratamiento endovascular.

A su llegada presentaba NIHSS 13, y en las pruebas de 
neuroimagen se identificaban dos áreas de infarto esta-
blecido (uno en el territorio anterior de la ACM izquierda y 
otro en la ACM izquierda distal, territorio temporooccipital); 
pero también un área de penumbra en el territorio medio 
de ACM izquierda (circunvoluciones frontales medias-pos-
teriores) y también en el lóbulo occipital izquierdo, por 
lo que se llevó a cabo una angiografía cerebral urgente, 
donde objetivaron oclusión de la arteria cerebral media 
izquierda en M1 distal. Se realizó trombectomía mecánica 
con oclusión y aspiración proximal, obteniendo una reca-
nalización TICI 2b tras un pase. Quedó oclusión de la rama 
parietal de la arteria cerebral media, segmento M3-M4, y 
oclusión de la arteria cerebral posterior izquierda, segmen-
to P2 (se objetivaba variante fetal de la misma).

Durante el ingreso en la Unidad de Ictus no se obser-
varon arritmias en la monitorización cardíaca. El paciente 
precisó bomba de perfusión de nicardipino durante el 
ingreso, y combinación de cuatro fármacos antihiperten-
sivos vía oral para el control tensional posterior.

En la TC de control se objetivó una transformación 
hemorrágica tipo PH1, sin repercusión clínica, con reso-
lución espontánea en controles posteriores.

En el estudio neurosonológico realizado previamente 
al alta se evidenciaba grosor íntima-media normal y una 
pequeña placa de ateroma en la ACC izquierda, sin reper-
cusión hemodinámica, con arterias vertebrales normales. 
Arterias intracraneales permeables, simétricas y con IP 
normal.

Al alta presenta: afasia de predominio sensitivo (len-
guaje fluente con abundantes neologismos, no nomina, 
repite frases semicomplejas, no comprende órdenes 
sencillas). Hemianopsia homónima derecha, paresia fa-
cial central derecha, paresia distal del miembro superior 
derecho 4/5, dificultad para la bipedestación y deambu-
lación por discreta debilidad proximal en el miembro in-
ferior derecho (NIHSS 9 y mRankin 4).

Discusión
La ateromatosis aórtica se considera manifestación 

de ateromatosis sistémica, y por tanto se trata de pa-
cientes que precisan un manejo integral de la enferme-
dad ateroesclerótica, que tienen los factores de riesgo 
de la misma y una elevada probabilidad de afectación 
coronaria. Aunque ha existido cierta controversia res-
pecto al tratamiento de las placas de ateroma aórticas, 
especialmente en casos de placas complicadas, actual-
mente el tratamiento recomendado es la antiagrega-
ción simple, tanto para la prevención primaria como 
secundaria de eventos embólicos, y las estatinas1. En 
nuestro caso, como prevención secundaria, se esta-
bleció tratamiento con ácido acetilsalicílico 300 mg y 
atorvastatina 80 mg; además de instaurarse el resto del 
tratamiento para el control íntegro de los factores de 
riesgo cardiovascular.

El ictus es la manifestación clínica más frecuente de 
la ateromatosis aórtica, y dado que las placas complica-
das se sitúan principalmente en la parte media o distal 
del cayado aórtico, o en la aorta descendente, los terri-
torios cerebrales dependientes de la circulación anterior 
izquierda son los más frecuentemente afectados, como 
ocurrió en nuestro caso. Se trata, por tanto, de una enfer-
medad con riesgo de afectación extensa del tejido cere-
bral, y más en aquellos casos como el nuestro, con una 
variante anatómica que añade la afectación del territorio 
posterior, y el aumento en la morbilidad de cualquier 
evento isquémico, que en sí mismo ya sería grave.

La oclusión distal de la carótida interna es una de 
las situaciones más críticas dentro de los casos de ictus 
agudo, caracterizándose por un mal pronóstico en el que 
cobra especial relevancia la rapidez en la recanalización 
tanto de la propia carótida como de sus ramas2. El uso 
de la fibrinólisis intravenosa en casos de oclusión aguda 
de la carótida interna ha demostrado mejoría en los re-
sultados funcionales3, aunque las tasas de recanalización 
son bajas. El uso extendido de las técnicas de tratamien-
to endovascular ha supuesto un avance en los últimos 
años, suponiendo en el caso de la oclusión de la carótida 
interna una mejoría en la recanalización y en los resul-
tados funcionales4. Es por esto por lo que en aquellos 
centros donde no existe intervencionismo, la estratifica-
ción del riesgo es de vital importancia; atendiendo a las 
características clínicas, a la localización del trombo y sus 
características en las pruebas de imagen, y a las eventua-
les variables vasculares que pueden existir. En este caso, 
incluso ante la posibilidad de recanalización tras el trata-
miento intravenoso, el riesgo de migración del trombo 
hacia los territorios que en un primer momento conta-
ban con buena perfusión por colateralidad era muy alto; 
por lo que la derivación se llevó a cabo antes de que esto 
sucediera, y a la llegada del paciente al centro de refe-
rencia se pudo llevar a cabo la extracción del trombo en 
la cerebral media, con el consecuente cambio radical en 
el pronóstico funcional y vital del paciente.
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Figura 1: Angio-TC en el centro de origen, apreciándose 
ausencia de contraste en la arteria carótida interna izquierda.

Figura 2: Angio-TC en el centro de referencia de 
trombectomía mecánica, apreciándose recanalización de la 
porción terminal de la carótida interna y la variable fetal de 
la arteria cerebral posterior.
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Diagnóstico clínico
Niña de 3 años con cuadro de instauración agudo de 

somnolencia, alteración en la emisión y comprensión del 
lenguaje, hemianopsia homónima izquierda, hemipare-
sia faciobraquiocrural izquierda moderada y paresia leve 
del miembro superior derecho en el contexto de fiebre 
y anemia.

Anamnesis
Niña de 3 años originaria de Guinea, con anteceden-

tes de malaria dos meses antes, con buena respuesta al 
tratamiento y sin otros antecedentes personales ni fami-
liares de interés. Acude a Urgencias por un cuadro de 24 
horas de evolución de dolor abdominal y cefalea junto 
con dos caídas sin traumatismo craneal. En el domicilio 
niegan fiebre, sintomatología infecciosa asociada, altera-
ciones de la marcha ni otra clínica neurológica.

Exploración física
A la exploración pico febril de 38,5 ºC y tensión ar-

terial 110/40 mmHg. Somnolienta, hipoactiva, no emi-
te lenguaje ni obedece órdenes. Apertura ocular ante 
la llamada vigorosa y respuesta a estímulos sensitivos. 
Desviación ocular a la derecha que pasa la línea media. 
Hemianopsia homónima izquierda. Hemiparesia facio-
braquiocrural moderada izquierda de predominio proxi-
mal y tendencia a puño cerrado. Paresia distal del miem-
bro superior derecho leve con incapacidad para hacer 
prensión.

Hiperreflexia generalizada con clonus aquíleo agota-
ble bilateral. Reflejo cutaneoplantar flexor derecho y ex-
tensor izquierdo.

La puntuación en la escala NIHSS (National Institute 
of Health Stroke Scale) fue 19 a expensas de somnolen-
cia (1), afasia global (2 + 2 + 3 + 2), desviación de la 
mirada (1), hemianopsia (2), hemiparesia izquierda (2 + 
2 + 1) y paresia del miembro superior derecho (1).

Pruebas complementarias
•  En la analítica de sangre destacaba anemia con he-

moglobina (Hb) 5,7 g/dl, con resto de series norma-
les, bilirrubina 2,2 mg/dl y LDH 730 UI/l. Ante la pre-
sencia de anemia no conocida se solicita extensión 
de sangre periférica, donde se confirma la existencia 
de múltiples hematíes falciformes.

•  Se realizó radiografía de tórax con cardiomegalia.
•  En tomografía computarizada (TC) craneal urgente 

se visualiza hipodensidad corticosubcortical frontal, 
frontobasal y temporal derechas, incluyendo la ín-
sula, con borramiento de surcos corticales. Se aso-
cia hipodensidad del núcleo caudado ipsilateral. 
Además, se identifican hipodensidades parcheadas 
en la sustancia blanca frontal y en la corona radia-
da izquierdas. Todas estas lesiones, dado el con-
texto clínico, son compatibles con ictus isquémicos 
agudos-subagudos bilaterales, principalmente en 
el territorio de ambas arterias cerebrales medias 
(ACM), en probable relación con arteriopatía dre-
panocítica.

•  En la ecografía Doppler transcraneal (DTC) se obser-
van signos de estenosis en ambas arterias cerebrales 
medias con velocidad media máxima de 285 cm/s 
en la ACM izquierda y 290 cm/s en la ACM derecha.

•  En la resonancia magnética (RM) cerebral se obje-
tiva alteración de señal cortical y subcortical oper-
cular derecha, frontal derecha y de ganglios basales 
derechos (fundamentalmente cabeza del caudado y 
en menor medida afectación del putamen), y en el 
lado izquierdo alteración de señal subcortical fron-
tal y discreta afectación en la cabeza y cuerpo del 
núcleo caudado (Figura 1). Estas lesiones son hipe-
rintensas en secuencias T2 y FLAIR y restringen en 
difusión con bajo ADC (Figura 2). En la angio-RM se 
observa una pérdida de calibre segmentaria de am-
bas arterias cerebrales medias, las cuales presentan 
una morfología arrosariada de predominio a nivel 
de M2, confirmando los hallazgos del DTC.

Supervisión:
Nuria Huertas González

INFARTOS BILATERALES  
EN UNA NIÑA GUINEANA
Judit Díaz Díaz, Pablo Manrique de Lara Cardiñanos,  
Zaida María Luciano García, José Lapeña Motilva

Hospital Severo Ochoa. Madrid
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Diagnóstico
Ictus isquémicos bilaterales en el contexto de anemia 

de células falciformes previamente no diagnosticada.

Tratamiento
La paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Inten-

sivos (UCI) pediátricos para monitorización, iniciándose 
sueroterapia y cefotaxima intravenosa por presencia de 
fiebre. Siguiendo el protocolo de tratamiento de los ictus 
en niños con drepanocitosis de la Sociedad Española de 
Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), se realizó 
exanguinotransfusión parcial urgente con una hemoglo-
bina S (Hb S) preexanguinotransfusión de 87% y Hb S 
postexanguinotranfusión de 42%, quedando una hemo-
globina total tras finalizar el procedimiento de 9,2 g/dl. 
En días sucesivos no se evidenciaron datos clínicos ni 
analíticos de hemólisis. Se inició nueva exanguinotrans-
fusión previamente al alta de la UCI para conseguir una 
Hb S < 30%. No se inició tratamiento antiagregante.

Evolución
La paciente presentó una buena evolución neurológi-

ca en la planta de hospitalización, recuperando progre-
sivamente el lenguaje espontáneo e iniciando rehabili-
tación motora. Al alta era capaz de dar pasos sin ayuda.

Se inició tratamiento suplementario con ácido fólico 
de forma indefinida y penicilina oral.

Previo al alta se inició protocolo de régimen hiper-
transfusional con el objetivo de mantener una Hb S pre-
transfusional.

Discusión
La drepanocitosis es una hemoglobinopatía de he-

rencia autosómica recesiva que se caracteriza por la 
producción de hemoglobina S (Hb S), anemia hemolí-
tica crónica y daño tisular isquémico por alteración del 
flujo sanguíneo. Es frecuente en la población de origen 
africano y raza negra en áreas endémicas de paludismo, 
ya que esta enfermedad protege frente a la malaria. La 
forma más frecuente y grave es la anemia falciforme, que 
cursa con alteraciones neurológicas en la cuarta parte de 
los pacientes.

Alrededor de un 11% de los pacientes con anemia 
falciforme tienen un ictus antes de los 20 años de edad, y 
esta cifra sigue aumentando con la edad. El riesgo es ma-
yor en la primera década, sobre todo entre los 2 y 5 años 
(antes de esa edad probablemente estén protegidos por 
la presencia de hemoglobina fetal). En la edad pediátrica 
el ictus de tipo isquémico es el más frecuente, pero a 
partir de los 20 años el ictus hemorrágico le supera. Has-
ta un 30% de los pacientes presentan infartos silentes, 
generalmente asociados con trastornos cognitivos1.

Los ictus isquémicos en pacientes con drepanocitosis 
se deben a la oclusión distal de grandes vasos o a hipo-
perfusión de territorios frontera. El territorio que con más 
frecuencia se afecta es el de la arteria cerebral media 

o todo el irrigado por la carótida interna. La adherencia 
anormal de los eritrocitos falciformes al endotelio vascu-
lar, el estado de hipercoagulabilidad y la hemólisis intra-
vascular son los factores más implicados en la patogenia 
de los ictus isquémicos. Se han descrito distintos factores 
precipitantes como meningitis bacteriana, obstrucción de 
vías aéreas superiores, deshidratación, ejercicio físico in-
tenso, anestesia general e hipoxia por la altura. El riesgo 
de aparición es mayor en pacientes que en la ecografía 
Doppler transcraneal tienen velocidades en arteria cere-
bral media > 200 cm/s. Otros factores de riesgo son la 
presencia de un ictus previo (la recurrencia sin tratamien-
to alcanza el 67%, sobre todo en los 3 años siguientes al 
primer episodio), hipertensión arterial sistólica, leucoci-
tosis, síndrome torácico agudo y el dolor torácico agudo 
en las dos semanas previas2.

Los ictus hemorrágicos, por su parte, son general-
mente secundarios a la ruptura de vasos moya-moya o 
aneurismas. El síndrome moya-moya resulta de cambios 
estenóticos progresivos en las porciones distales de las 
arterias carótidas internas y de sus ramas en el polígono 
de Willis, provocando la formación de una red de arte-
rias perforantes dilatadas que actúan como colaterales. 
Este patrón se presenta en un 30% de los pacientes con 
anemia falciforme que han sufrido un ictus isquémico, 
duplicando el riesgo de un segundo episodio3.

En el diagnóstico del ictus agudo, la SEHOP recomien-
da la realización urgente de una analítica con hemogra-
ma y reticulocitos, bioquímica con iones, pruebas cruza-
das, hemocultivos y urocultivos si hay fiebre y punción 
lumbar si se sospecha meningitis, así como una TC cra-
neal sin contraste (aunque se objetive una hemorragia 
cerebral), ya que el contraste aumenta la falciformación. 
Posteriormente, recomiendan completar el estudio con 
una RM y angio-RM. Estos pacientes deben ingresar en 
una UCI pediátrica, iniciar sueroterapia, administrar ce-
fotaxima si existe fiebre y realizar de forma urgente una 
exanguinotransfusión parcial o transfusión simple si Hb 
< 6 g/dl, para conseguir una Hb S < 20% como máximo 
en 48 horas, y una Hb < 10 g/dl (o la basal del pacien-
te)4. En los ictus isquémicos en pacientes con anemia 
drepanocítica no está indicado el tratamiento fibrinolítico 
ni las técnicas de trombectomía mecánica o trombólisis 
intraarterial usadas en la población normal. No existen 
datos de ensayos controlados sobre el empleo de antia-
gregantes plaquetarios en estos pacientes, por lo que no 
se recomienda su uso de manera rutinaria2.

En cuanto a la prevención primaria, el Doppler trans-
craneal es una prueba complementaria útil para estable-
cer el riesgo de ictus mediante la determinación de la 
velocidad-flujo media y el índice de resistencia de la arte-
ria cerebral media y la carótida interna. El riesgo de ictus 
ante un Doppler anormal es 3.000 veces mayor en estos 
pacientes. Se considera anormal una velocidad-flujo > 
200 cm/s, con un 40% de riesgo de ictus en 3 años. El 
aumento de la velocidad del flujo sanguíneo se produce 
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por la anemia grave, la estenosis de vasos intracraneales 
y la vasodilatación cerebral por hipoxia tisular. Las trans-
fusiones reducen la velocidad de este flujo, corrigiendo 
estas anomalías parcialmente. La SEHOP recomienda la 
realización de un Doppler transcraneal anual entre los 2 y 
los 16 años de edad en pacientes con anemia falciforme, 
separado al menos dos meses de la última transfusión. 
Si la velocidad-flujo media está entre 170-199 cm/s se 
recomienda repetir en 3-6 meses. Valores > 220 cm/s 
son de alto riesgo e implican que debe iniciarse régimen 
hipertransfusional como profilaxis primaria de ictus, para 
conseguir una Hb S pretransfusional < 30%. Con valores 
entre 200-219 cm/s debe repetirse el Doppler en 2 me-
ses y si persisten dichas cifras se recomienda igualmente 
iniciar régimen hipertransfusional. No se ha demostrado 
utilidad del tratamiento con hidroxiurea en prevención 
primaria5.

Como profilaxis secundaria, la terapia hipertransfusio-
nal, ya sea en forma de transfusiones crónicas simples o 
mediante exanguinotransfusiones parciales, disminuye el 
riesgo de recurrencias3. Previo al alta debe programarse 
el inicio del programa hipertransfusional para mantener 
Hb S < 30% pretransfusional hasta los 18 años. Suelen 
precisarse transfusiones cada 3-4 semanas. Las compli-
caciones más frecuentes de esta terapia son infecciones, 
aloinmunización y sobrecarga férrica. Si hay un nuevo ic-
tus o se objetivan colaterales moya-moya en angio-RM, 
o estenosis moderada-grave mediante Doppler, sería re-
comendable mantener la Hb S < 30% indefinidamente.

El trasplante de médula ósea previene la patología 
cerebrovascular, ya que es el único tratamiento curativo 
de la anemia falciforme2. Los resultados obtenidos con 
trasplante de un hermano HLA idéntico son satisfacto-
rios, no así los resultados con trasplante de donante no 
emparentado, donde la incidencia de fallo del injerto y 
enfermedad injerto contra huésped es altísima. El tras-
plante de sangre de cordón umbilical de hermano idén-
tico ha demostrado buenos resultados, equiparables e 
incluso superiores al trasplante de médula ósea.

Conclusión: la drepanocitosis es una enfermedad 
emergente en nuestro medio debido a los flujos migra-
torios, por lo que debe incluirse en el espectro etiológico 
de los ictus en pacientes jóvenes, especialmente en niños 
menores de 5 años de raza negra no sometidos a cribado 
neonatal, ya que el tratamiento del ictus isquémico en los 
pacientes con drepanocitosis difiere del tratamiento del 
ictus isquémico en el resto de la población. El seguimien-
to periódico con ecografía Doppler transcraneal puede 
prevenir esta complicación, iniciando el tratamiento con 
régimen hipertransfusional cuando los valores máximos 
de velocidad-flujo media en la arteria cerebral media o 
arteria carótida interna sean > 220 cm/s. Los neurólogos 
debemos conocer esta patología por el probable aumen-
to del número de casos en pacientes jóvenes emigrados 
de áreas endémicas de paludismo. El seguimiento mul-
tidisciplinar y el tratamiento precoz son fundamentales 
para prevenir nuevos episodios, disminuir la morbilidad y 
aumentar la esperanza de vida de estos enfermos.
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Figura 1: RM cerebral en plano axial potenciada en T2: 
alteración de la señal cortical y subcortical con borramiento 
de la diferenciación corticosubcortical frontal derecha y de 
ganglios basales derechos, fundamentalmente cabeza del 
caudado, con menor afectación del putamen; en el lado 
izquierdo afectación discreta del caudado.

Figura 2: RM cerebral en plano axial en secuencia de 
difusión: se observan lesión frontal izquierda, discreta 
lesión en la cabeza del núcleo caudado izquierdo, lesiones 
en el núcleo caudado y putamen derechos y lesión 
frontal derecha, con aumento de señal DWI y bajo ADC, 
compatibles con lesiones isquémicas agudas.
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Diagnóstico clínico
Clínica ictal versus comicial focal aguda.

Anamnesis
Varón de 34 años de edad, sin alergias conocidas. TCE 

con pérdida de consciencia en la infancia, sin aparen-
tes secuelas. Microlitiasis renal izquierda. No factores de 
riesgo cardiovascular ni hábitos tóxicos. No antecedentes 
quirúrgicos ni uso de medicación habitual.

Paciente que acudió a Urgencias, refiriendo que ese 
día por la mañana, tras levantarse al baño y estando de 
pie, nota movimientos involuntarios y asincrónicos del 
miembro superior izquierdo (MSI), de tipo sacudidas, 
de pocos segundos de duración. Estos se repiten en dos 
ocasiones, sin alteración del nivel de consciencia, sin re-
lajación de esfínteres ni otra clínica acompañante. Men-
ciona, tras episodios, leve debilidad del miembro afecto 
(paresia).

Aproximadamente veinte minutos después comienza 
con dificultad para la articulación del lenguaje asociada 
a disminución en la fluencia del mismo, siendo capaz de 
comprender el lenguaje hablado. En los segundos pos-
teriores asocia disminución de la sensibilidad y pareste-
sias en la hemicara izquierda. En los minutos siguientes 
presenta movimientos involuntarios tipo sacudida, tanto 
del miembro superior como inferior izquierdos, de pocos 
segundos de duración de similares características a los 
previos. Tras uno o dos minutos, tiene recuperación es-
pontánea completa.

Es llevado a Urgencias asintomático. Niega cuadro in-
feccioso en semanas previas, no elevación de la tempera-
tura. No refiere dolor torácico, disnea, taquicardia ni otros 
síntomas asociados.

Exploración física
BEG. Exploración cardiorrespiratoria normal. Abdo-

men normal.

Exploración neurológica: consciente y orientado 
en las tres esferas. Lenguaje con fluencia, nominación, 
comprensión y repetición conservadas. Pupilas isocóri-
cas, reactivas (PICNR). Movimientos oculares extrínsecos 
(MOE) normales. Resto de pares craneales (PC) norma-
les. Balance muscular (BM) 5/5 en las cuatro extremida-
des. Reflejos osteotendinosos (ROT), simétricos, 2/4 en 
las cuatro extremidades. Reflejo cutaneoplantar (RCP) 
flexor bilateral. Sensibilidades conservadas en todas sus 
modalidades. No dismetrías ni disdiadococinesias. No 
signos meníngeos. Romberg negativo. Marcha normal 
con tándem posible.

Pruebas complementarias
•  Analítica urgente: leve plaquetopenia. Resto de he-

mograma y bioquímica normales.
•  Analítica de control: factor VIII elevado: 263,1% (VN 

50-140%). Resto de factores de coagulación y es-
tudio de trombofilia normales. Homocisteína eleva-
da. Ácido fólico 5,8. Bioquímica con proteinograma, 
perfil lipídico, férrico, vitamínico normales. Inmuno-
logía incluidos ANA, microglobulina y crioglobulina 
normales. Serología infecciosas comunes, negativas. 
Mutación MTHFR C677T: pendiente. Estudio de en-
fermedades de depósito: pendiente.

•  Radiografía de tórax: normal.
•  Tomografía computarizada (TC) cráneo/cerebral sin 

contraste intravenoso (CIV) urgente: estudio sin ha-
llazgos significativos valorables.

•  Resonancia magnética (RM) craneal sin y con con-
traste intravenoso (CIV): a nivel supratentorial se 
identifican hiperintensidades focales en secuen-
cias pT2 localizadas en la región cortical del ló-
bulo de la ínsula y frontal a nivel precentral. Estas 
lesiones presentan restricción de la difusión en el 
estudio. Resto del estudio previo a la administra-
ción de contraste, normal. Tras la administración 
de contraste intravenoso (IV) no se observan real-
ces patológicos.

Supervisión:
María Jesús Corrales Arroyo

LIMB SHAKING NO CAROTÍDEO
Andrés Franco Salinas, Lourdes Ruiz-Escribano Menchen,  
Ana Camacho Nieto, Antonio Parralo López

Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real
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•  Angio-RM de troncos supraaórticos (TSA) y polígono 
de WILLIS con CIV: estudio sin hallazgos significati-
vos.

•  Ecografía Doppler de TSA (EDTSA): estudio dentro 
de la normalidad.

•  Doppler transcraneal (EDTC): se visualizan cur-
vas Doppler de AB, segmento V3 y V4, ACM, ACA, 
ACP1 y ACP2 derecha e izquierda, sin que se ob-
jetive estenosis hemodinámica y siendo simétricas 
las velocidades e IP. Estudio D-I: se insona la arte-
ria cerebral media izquierda (ACMI), objetivándose 
paso de microburbujas en basal y Valsalva con pa-
trón ducha. Conclusión: foramen oval permeable 
(FOP).

•  Ecocardiograma transtorácico y transesofágico: se 
aprecia un septo interauricular íntegro, no obstan-
te, con Doppler color se observa flujo de aurícula 
derecha hacia aurícula izquierda, sugerente de FOP. 
Resto sin alteraciones.

•  Electroencefalograma (EEG): trazado con adecuada 
diferenciación topográfica según áreas corticales y 
buena sincronización. Actividad bioeléctrica cerebral 
de fondo normal, consistente en ritmo alfa poste-
rior a 9-10 ciclos/s, normorreactivo. No se objetivan 
anomalías epileptiformes asociadas.

•  Holter ECG: registro sinusal con frecuencia cardíaca 
en rango de la normalidad. No pausas, bloqueos, 
arritmias, ni síntomas.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico agudo cortical insular y precentral 

frontal derecho, con fenómeno de limb shaking no 
carotídeo asociado, de etiología no determinada 
(probablemente multifactorial).

•  Posible FOP.
•  Hiperhomocistinemia y elevación del factor VIII en 

estudio.

Tratamiento
•  Ácido acetilsalicílico 300 mg, 1 comprimido en la 

comida.
•  Atorvastatina 40 mg, 1 comprimido en la cena.
•  Levetiracetam 500 mg, 1 comprimido en el desayu-

no y 1 en la cena.
•  Ácido fólico 5 mg, 1 comprimido en el desayuno.
•  Omeprazol 20 mg, 1 cápsula en ayunas.

Evolución
Tras su ingreso en planta de Neurología y al reanudar 

la actividad, mientras deambulaba, presenta un episodio 
de movimientos involuntarios del MSI, de segundos de 
duración, con paresia posterior del mismo, que se resuel-
ve en dos a tres horas, tras permanecer en reposo. No 
presenta otras incidencias durante el ingreso, durante el 
que se encuentra hemodinámicamente estable. Asinto-
mático al alta.

Discusión
Dentro de las presentaciones infrecuentes de even-

tos vasculares agudos isquémicos, sobre todo del ataque 
isquémico transitorio (AIT), ocasionalmente se observan 
síntomas de corta duración, como es el caso del fenóme-
no conocido como limb shaking (LS).

El LS fue descrito por primera vez en la literatura 
médica por Fisher en 1962. Se trata de movimientos in-
voluntarios, hipercinéticos y asincrónicos de uno o más 
miembros, sin alteración del nivel de consciencia y acom-
pañados, aunque no necesariamente, de paresia de los 
miembros afectos y, en ocasiones, de compromiso del 
lenguaje. Estos síntomas se presentan fundamentalmen-
te en ancianos y pueden ser precipitados por la bipedes-
tación, el movimiento brusco del cuello, la tos, el ejerci-
cio, o cualquier maniobra de Valsalva, pudiendo ceder 
tras la sedestación, el decúbito o el reposo.

Este cuadro sigue siendo un desafío diagnóstico de-
bido a que el fenómeno es raro y puede ser difícil de di-
ferenciar de las convulsiones focales motoras. Una cuida-
dosa anamnesis ayuda a distinguir entre los movimientos 
de etiología isquémica y la llamada marcha jacksoniana. 
Además, el inicio del fenómeno en bipedestación, con 
el ejercicio, con la hiperventilación o con maniobras de 
Valsalva, sugieren LS.

En el caso de nuestro paciente, el cuadro clínico co-
rresponde con el complejo sintomático descrito en la li-
teratura, es decir, movimientos involuntarios de inicio en 
bipedestación y Valsalva y que ceden con reposo; aun-
que la etiología del mismo, en nuestro caso, no corres-
pondería a isquemia de origen carotídea, sino a isquemia 
cortical establecida.

Presumiblemente, el mecanismo subyacente del LS 
implique la isquemia cerebral contralateral al lado en el 
que se presenta la clínica, sobre todo por preoclusión u 
oclusión carotídea. No se han aclarado los mecanismos 
electrofisiológicos ni los circuitos neurales involucrados. 
Se han argumentado diversos mecanismos epileptóge-
nos, como por ejemplo el deterioro selectivo de redes 
inhibitorias que se traducirían en una posterior liberación 
de la actividad motora; o que la isquemia cerebral en sí 
misma, en el contexto apropiado, pueda resultar en la 
estimulación directa y transitoria de neuronas excitables. 
Los supuestos fisiopatológicos propuestos no han podido 
ser reproducidos. En todo caso, el EEG no suele mostrar 
actividad epileptiforme, lo que no implica su inexistencia, 
sino en ocasiones, déficit de sensibilidad de la prueba. 
Esta ausencia de actividad eléctrica cortical epileptiforme 
ha llevado a proponer a otros autores una teoría extrapi-
ramidal para el fenómeno de LS, que tampoco ha podido 
ser probada.

En el paciente presentado por nosotros, el EEG no 
muestra actividad epileptiforme, ni tampoco se evidencia 
estenosis carotídea, ni en la EDTSA ni en la angio-RM de 
TSA. Sin embargo, en el estudio ecocardiográfico tran-
sesofágico se evidencia probable FOP. En la analítica 
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sanguínea se encuentra elevación del factor VIII e hiper-
homocistinemia, todos pendientes de confirmación tras 
el período agudo (12 semanas). Por ello correspondería, 
por tanto, a una presentación de etiología atípica del fe-
nónemo de LS.

No existe un régimen estandarizado de tratamien-
to para los pacientes que presentan fenómeno de LS. 
Dado que se presupone origen hemodinámico, se pien-
sa que una de las primeras medidas podría ser la dis-
continuación de la medicación antihipertensiva, medida 
que aumentaría el flujo cerebral. Otras medidas serían 
la revascularización en caso de estenosis. No está claro 
el beneficio del uso de fármacos antiepilépticos ni cuál 
de ellos reporte mejor control sintomático, ni tampoco 
se ha descrito el tiempo necesario de mantenimiento de 
los mismos.

Al tratarse, en nuestro caso, de un paciente con ausen-
cia de estenosis carotídea, no fue necesaria la modificación 
de ninguna medicación ni tampoco la instauración adicio-
nal de medidas de ayuda o mantenimiento de la adecuada 

tensión arterial, sino que se decidió, sumado al uso de la 
medicación para prevención secundaria de eventos vascu-
lares cerebrales (atorvastatina, ácido acetilsalicílico), el ini-
cio de fármaco antiepiléptico (levetiracetam), con buena 
tolerancia y sin presentar, tras el inicio del mismo, nuevos 
episodios de movimientos involuntarios.
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Figura 1: A y B. Secuencias con hiperintensidades en pT2 y FLAIR, localizadas en la región cortical del lóbulo de la ínsula y 
frontal a nivel precentral. Estas lesiones presentan restricción de la difusión en el estudio. 
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Figura 2: A y B. Secuencias con hiperintensidades en pT2 y FLAIR, localizadas en la región cortical del lóbulo de la ínsula y 
frontal a nivel precentral. Estas lesiones presentan restricción de la difusión en el estudio. 

A B



- 550 -

CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Ictus isquémico hemiprotuberancial derecho por di-

sección de la arteria vertebral derecha y oclusión de la 
arteria basilar.

Anamnesis
Paciente varón de 47 años sin antecedentes perso-

nales de interés ni factores de riesgo cardiovascular que 
consulta por presentar mientras cortaba leña un cuadro 
de parestesias a nivel lingual, mareo con inestabilidad en 
la marcha asociado a náuseas sin vómitos que se autoli-
mitó, encontrándose asintomático posteriormente. Al día 
siguiente, presenta nuevamente parestesias peribucales, 
que se extendieron al hemicuerpo izquierdo asociando, 
además, alteración en la articulación del habla; y horas 
más tarde debilidad del miembro inferior izquierdo. Ne-
gaba cefalea, pérdida de conocimiento ni palpitaciones.

Exploración física
Buen estado general. Normohidratado y normoper-

fundido.
•  Auscultación cardíaca: rítmico con frecuencia con-

trolada. No se auscultaban soplos.
•  Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conser-

vado sin ruidos patológicos sobreañadidos.
•  Abdomen: blando, no doloroso a la palpación. Rui-

dos hidroaéreos conservados. No signos de irrita-
ción peritoneal.

•  Extremidades inferiores: no edemas, no signos de 
trombosis venosa profunda.

•  Exploración neurológica: vigil, orientado en las tres 
esferas y colaborador. Lenguaje conservado con di-
sartria leve. No defectos campimétricos en la cam-
pimetría por confrontación. Pupilas isocóricas y nor-
morreactivas. Hipoestesia en la hemicara izquierda. 
Paresia facial central derecha. Resto de pares con-
servados. Balance muscular proximal 5/5 en las cua-
tro extremidades, paresia 4/5 en el miembro inferior 

izquierdo. Reflejos osteotendinosos presentes y si-
métricos. Reflejo cutaneoplantar izquierdo extensor, 
el derecho es flexor. Sensibilidad vibratoria y tactoal-
gésica conservada en las cuatro extremidades. Dis-
metría dedo-nariz en el miembro superior izquierdo. 
Marcha inestable.

Pruebas complementarias
Analítica en Urgencias:
•  Hemograma: hemoglobina, leucocitos y plaquetas 

en rango de normalidad según nuestro laboratorio.
•  Coagulación: sin hallazgos significativos.
•  Bioquímica: glucosa, perfil renal y hepático en rango 

de la normalidad.
Analítica en planta:
•  Hemograma: hemoglobina y leucocitos en rango de 

normalidad, plaquetas en 117 mil/mm3.
•  Coagulación: permanecía sin hallazgos relevantes.
•  Bioquímica: glucosa, perfil renal y hepático conser-

vado, perfil lipídico normal (triglicéridos 107 mg/dl, 
HDL 36 mg/dl, LDL 131 mg/dl), ácido fólico y vitami-
na B12 en rango de normalidad. TSH discretamente 
aumentada (5.291) con T4 libre normal.

•  Serología para Brucella, sífilis, VIH y Borrelia nega-
tiva.

•  Autoinmunidad: negativa.
•  Homocisteína: 7,72 umoles/l.
 Se realizaron además las siguientes pruebas comple-
mentarias:
•  ECG: ritmo sinusal a 100 lpm. QRS estrecho y sin 

alteraciones agudas en la repolarización.
•  Radiografía de tórax: índice cardiotorácico conser-

vado. Senos costo-frénicos libres. No imágenes de 
condensaciones parenquimatosas.

•  TC de cráneo en Urgencias: se realiza con y sin con-
traste. No hay signos de sangrado intra ni extraaxial, 
efecto de masa ni desplazamiento de estructuras. 
Llama la atención un aumento de densidad de la 
arteria basilar, que en fase de contraste se opaci-
fica menos que el resto de estructuras vasculares, 
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apreciándose la luz interna más irregular. Los hallaz-
gos pueden estar en relación con estenosis a dicho 
nivel. No se aprecian claras hipodensidades en el 
tronco debido a la presencia de artefacto de endu-
recimiento del haz. No otros hallazgos significativos.

•  RM de cráneo y angio-RM de TSA y polígono de Wi-
llis: lesión hiperintensa en la región caudal de la he-
miprotuberancia derecha con intensa restricción a 
la difusión compatible con lesión isquémica aguda. 
Se acompaña de oclusión prácticamente completa 
de la arteria basilar y de la vertebral derecha, que 
es solo permeable un corto segmento de V1 y de 
V4 distal, estando ocluidos V2 y V3 derechos. PICA 
y AICA no visualizadas, permeables las cerebelosas 
superiores. Vertebral izquierda permeable. Cerebra-
les posteriores, comunicantes y circulación anterior 
permeable, sin imágenes aneurismáticas.

•  Eco-Doppler de TSA: ACC, ACI y ACE bilateral nor-
males. AVD: no se objetiva flujo mediante ecogra-
fía. AVI: ortodrómica de morfología normal (VPS 42 
cm/s, VDF 15 cm/s). Ventana transoccipital: arteria 
basilar a una profundidad de 80 mm se isonan flujos 
amortiguados e inversión del flujo desde los 85 mm 
de profundidad aproximadamente.

•  Angiografía cerebral: se comprueba la presencia de 
una obstrucción de la arteria vertebral derecha, con 
imágenes compatibles con disección de la misma y 
trombos en la luz. Desde la arteria vertebral izquier-
da, se aprecia relleno parcial retrógrado de la ver-
tebral derecha, sin visualizarse relleno de la arteria 
basilar. También se observa una úlcera en la porción 
extracraneal de la arteria vertebral izquierda.

•  RM de cráneo y angio-RM TSA (control): persiste 
lesión hiperintensa en la región caudal de la hemi-
protuberancia derecha con restricción a la difusión 
compatible con lesión isquémica en fase subaguda 
precoz. Comparando con la RM previa impresiona 
existir un aumento de tamaño del área isquémica, 
visualizándose también cambios de señal en la re-
gión lateral derecha del bulbo. La restricción de la 
difusión es más tenue que en la RM previa. Se ob-
servan dos focos con restricción de la difusión en 
el hemisferio cerebeloso derecho e izquierdo res-
pectivamente, compatibles con lesiones isquémicas 
en fase subaguda precoz. Persiste oclusión de la ar-
teria basilar. Vertebral izquierda de menor calibre. 
Cerebrales posteriores, comunicantes y circulación 
anterior permeables. Resto sin hallazgos relevantes.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico hemiprotuberancial derecho.
•  Disección arteria vertebral derecha.
•  Oclusión de la arteria basilar.
•  Úlcera penetrante en la arteria vertebral izquierda 

hipoplásica.
•  Hipotiroidismo subclínico.

Tratamiento
Con el diagnóstico de trombosis aguda de la arteria 

basilar, y a pesar de una NIH baja y casi 24 horas de 
evolución, se consideró, tras realización de la angiografía, 
intentar la extracción mecánica del trombo. Se colocó un 
catéter guía en la arteria vertebral izquierda y se colocó 
un extractor de trombos (TREVO) en la basilar. Tras dos 
pases, no se logra repermeabilizar la arteria basilar y se 
aprecia espasmo de la arteria vertebral izquierda, por lo 
que se decide interrumpir el procedimiento.

Se mantuvo tratamiento médico con:
•  Ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24 horas.
•  Atorvastatina 40 mg cada 24 horas.
•  Omeprazol 20 mg cada 24 horas.
•  Enoxaparina 60 mg subcutánea cada 12 horas hasta 

introducción de acenocumarol (según pauta). Ade-
más, requirió tratamiento rehabilitador durante 6 
meses (empezando durante el ingreso).

Evolución
Durante su estancia en la Unidad de Ictus el paciente 

se mantiene hemodinámicamente estable. Presenta he-
matoma en la región inguinal derecha secundario a la in-
troducción del catéter femoral para angiografía cerebral.

Clínicamente, presentó empeoramiento con respec-
to al ingreso, apareciendo disartria y disfagia severa, 
acrecentándose la hipoestesia en la hemicara derecha 
e hipoestesia en el hemicuerpo izquierdo, presencia de 
síndrome de Horner derecho incompleto, diplopía ho-
rizontal, empeoramiento motor con paresia 3/5 en el 
miembro inferior izquierdo y ataxia de la marcha.

Analíticamente, destaca un aumento de transamina-
sas (GOT 212 UI/l, GPT 472 UI/l, GGT 111 UI/l, FA 133 
UI/l) que no estaba en el momento del ingreso, en pro-
bable relación con la introducción de estatina a altas do-
sis (80 mg) en el tratamiento.

En el momento del alta, persiste leve ptosis palpebral 
derecha, paresia facial central derecha, disartria leve-mo-
derada y paresia en el miembro inferior izquierdo 3/5 a 
nivel proximal y 2/5 a nivel distal.

Rankin al alta: 3 puntos.
En consultas sucesivas de Neurología vascular, en-

contramos mejoría significativa de la situación clínica del 
paciente, encontrándose únicamente paresia 4+/5 en el 
miembro inferior izquierdo, con estabilidad en la marcha. 
Se repite la angio-RM de TSA y cerebral, que muestra es-
tabilidad de las lesiones anteriormente descritas.

Discusión
La oclusión de la arteria basilar supone una causa 

poco frecuente de ictus isquémico, representando el 1% 
aproximadamente de todos los casos1. Por otro lado, se 
asocia con graves complicaciones y presenta una morta-
lidad elevada (entre el 75-90%)2.

La necesidad de un diagnóstico y tratamiento precoz, 
sumado a la complejidad de síntomas que asocia, hacen 
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de esta patología un auténtico reto diagnóstico y tera-
péutico.

En la actualidad, se cuenta con varias herramientas 
terapéuticas a disposición de estos pacientes, como son 
la fibrinólisis intravenosa, fibrinólisis intraarterial y tra-
tamiento endovascular mecánico, que como todo tra-
tamiento que se precie, requiere de unas condiciones 
ideales de empleo3.

En el caso de nuestro paciente, la clínica fue larvada, 
situación que llevó a más de 24 horas de evolución has-
ta el diagnóstico, contraindicando, por tanto, el empleo 
de fibrinólisis intravenosa. No obstante, dada la edad del 
paciente, y siendo aún una oclusión aguda, se decidió 
realizar trombectomía mecánica de rescate.

La terapia de revascularización mecánica es un pro-
cedimiento complejo, pero en nuestro caso, se sumaba, 
además de la oclusión de la arteria basilar, una oclusión 
con imágenes compatibles de disección de la arteria ver-
tebral derecha y una arteria vertebral izquierda hipoplá-
sica y con placa ulcerada distal, siendo esta última un 
punto de acceso complejo, con imposibilidad técnica de 
extracción del trombo de la arteria basilar y finalizando el 
procedimiento dado el riesgo de iatrogenia que existía.

El paciente sufrió un empeoramiento progresivo de la 
clínica, situación que era esperable, hasta que presentó 
una estabilización clínica. Dicha estabilidad estaba fun-
damentada, en gran parte, por el uso de circulación co-
lateral que presentaba nuestro paciente, situación que 
se mantiene estable a día de hoy, donde el paciente se 

encuentra con mejoría clínica significativa, siendo inde-
pendiente para sus actividades básicas.

En la literatura existen casos en los que se ha emplea-
do dicha circulación colateral, además de como compen-
sación fisiopatológica, como acceso para la realización 
de procedimientos mecánicos sobre arterias afectadas4.

En el caso de ictus de territorio posterior, el tratamien-
to endovascular en pacientes con oclusión de vaso gran-
de y gravedad clínica baja por compensación a través de 
colaterales, es un escenario de controversia terapéutica, 
y con poca evidencia sobre cuál es la mejor actuación 
posible.
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Figura 1: A. Imagen de la RM potenciada en difusión 
donde se muestra una lesión hiperintensa en la región 
caudal de la hemiprotuberancia derecha con intensa 
restricción a la difusión compatible con lesión isquémica 
aguda. B. Imagen de la angio-RM donde se muestra una 
oclusión prácticamente completa de la arteria basilar.

Figura 4: Arteriografía diagnóstica. A y B. Muestran úlcera 
en el segmento V4 de la arteria vertebral derecha y oclusión 
de la arteria basilar. C. Evidencia de disección de la arteria 
vertebral derecha.

A B A B C



- 553 -

CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Diplopía binocular.

Anamnesis
Mujer de 27 años diagnosticada a los 5 meses de co-

razón univentricular con trasposición de grandes vasos y 
estenosis pulmonar. Intervención quirúrgica en 1997 con 
conexión cavo-pulmonar total con Glenn bidireccional 
y túnel intraauricular fenestrado. Diagnósticos de ven-
trículo único con levo transposición de grandes vasos y 
estenosis pulmonar, función sistólica ventricular conser-
vada con ligera estenosis de la rama pulmonar izquierda, 
cianosis leve por cortocircuito derecha-izquierda a nivel 
de la fenestración, ritmo sinusal con bloqueo auriculo-
ventricular de alto grado, e insuficiencia cronotrópica con 
capacidad funcional aceptable, y clase funcional II de la 
NYHA (New York Heart Association).

Ingreso en 2016 por neumonía cavitada con estudios 
negativos para tuberculosis, con buena evolución.

Medicación previa: ácido acetilsalicílico 100 mg.
Acude a Urgencias por comienzo brusco de visión do-

ble binocular y sensación de mareo.

Exploración física
Afebril. Tensión arterial 94/59 mmHg. Saturación ba-

sal en torno a 85-90%. Auscultación cardíaca y pulmonar 
normales. Abdomen y extremidades inferiores normales.

Exploración neurológica: consciente y colaboradora. 
Lenguaje normal. Pupilas isocóricas, normorreactivas. Leve 
ptosis palpebral bilateral, debilidad en el recto interno del 
ojo izquierdo. Resto de pares craneales normales. Fuerza 
global normal, tono y trofismo normales. Sensibilidades 
normales. Reflejos osteotendinosos positivos y simétricos. 
RCP flexor bilateral. No dismetrías. Marcha normal.

Pruebas complementarias
•  Analíticas: hemoglobina 19,7 g/dl, hematocrito 

56,5%, volumen corpuscular medio normal. Fórmu-

la leucocitaria y plaquetas normales. Coagulación 
básica normal. Bioquímica: función renal y hepática, 
iones, perfil lipídico y férrico, hormonas tiroideas y 
hemoglobina glicosilada normales.

•  TC craneal: lesión hipodensa en la región anterior 
del tálamo izquierdo compatible con lesión vascular 
de reciente instauración.

•  Angio-RM craneal: lesión hiperintensa subcortical 
frontal izquierda con restricción a la difusión, com-
patible con lesión isquémica aguda. Lesión hipe-
rintensa mesencefálica paramedial izquierda con 
restricción a la difusión compatible con lesión isqué-
mica subaguda. Pequeño aneurisma en el segmento 
M1 de la arteria cerebral media izquierda.

•  Arteriografía cerebral: dilatación microaneurismática 
menor de 1 mm, situada en el origen de una arteria 
perforante de la ACM izquierda.

 •  Valoración oftalmológica: paresia incompleta del III 
par craneal del ojo izquierdo.

Diagnóstico
•  Lesiones isquémicas agudas en el mesencéfalo pa-

ramedial izquierdo y subcortical frontal izquierda, de 
probable etiología cardioembólica.

•  Dilatación aneurismática milimétrica en el origen de 
la arteria perforante de la ACM izquierda.

Tratamiento
Se inició tratamiento con acenocumarol y enoxapari-

na, y se suspendió el ácido acetilsalicílico.
Según recomendaciones de Neurorradiología In-

tervencionista, se descartó tratamiento de la dilatación 
aneurismática milimétrica intracraneal, y se recomendó 
seguimiento anual con angio-RM.

Evolución
Durante el ingreso, buena evolución con mejoría de 

su diplopía, con mínima debilidad del recto interno del 
ojo izquierdo al alta, ya resuelta en la revisión posterior 
en consultas externas.
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Discusión
Los pacientes con cardiopatías congénitas complejas 

cianóticas son muy susceptibles al desarrollo de trombo-
sis y embolismos, siendo los eventos vasculares cerebra-
les y las trombosis pulmonares los más frecuentes1.

Como en nuestro caso, los pacientes que presentan 
una circulación univentricular (llamada circulación de 
Fontan) tienen la característica fisiológica de que el ven-
trículo único se encuentra siempre sobrecargado, ya que 
está a cargo de la circulación sistémica y pulmonar. El 
tratamiento en los primeros meses de vida va dirigido 
a la creación de un sistema hemodinámico en el cual el 
retorno venoso sistémico es derivado hacia las arterias 
pulmonares sin pasar por el ventrículo, lo que se con-
sigue gracias a la cirugía de Glenn (anastomosis de la 
vena cava superior con la arteria pulmonar derecha), y 
posteriormente la cirugía de Fontan, llevando también el 
flujo de la cava inferior a la arteria pulmonar, en este caso 
con la construcción de un túnel intraauricular fenestrado. 
Cuando la circulación pulmonar ofrece una considerable 
resistencia al flujo, el shunt que prevalece será de dere-
cha a izquierda y el paciente presentará cierto grado de 
cianosis, como en el caso de nuestra paciente.

Los ictus isquémicos en pacientes con cardiopatías 
congénitas se producen por diferentes mecanismos: for-
mación de émbolos en cavidades cardíacas izquierdas 
(por arritmias, disfunción ventricular o valvular, o en re-
lación con procedimientos intervencionistas); formación 
de émbolos en el sistema venoso o en cavidades dere-
chas, por bajo flujo o estancamiento, que a través de un 
shunt derecha-izquierda pasarían directamente a arterias 
cerebrales; disfunción hepática secundaria al aumento 
de la presión venosa central, con la consiguiente alte-
ración de los factores procoagulantes y anticoagulantes, 
que da lugar a una situación paradójica con aumento 
tanto del riesgo trombótico como de sangrado2; y la eri-
trocitosis compensatoria a la hipoxia, que puede causar 
un síndrome de hiperviscosidad.

Por tanto, los pacientes con una circulación de Fontan 
presentan un mayor riesgo de eventos tromboembólicos, 
con una prevalencia del 1 al 33% dependiendo del estu-
dio; sin embargo, no se ha llegado a un consenso acerca 
del tratamiento anticoagulante en estos pacientes. Las 

guías europeas y americanas recomiendan considerar la 
anticoagulación frente a antiagregación como profilaxis 
tromboembólica si tienen características de alto riesgo, 
como historia de tromboembolismo previo, arritmia auri-
cular, trombo auricular o túnel intraauricular fenestrado, 
entre otras3.

Por otro lado, en nuestra paciente se descubrió inci-
dentalmente una dilatación aneurismática milimétrica en 
una arteria intracraneal, lo que suponía un dato más a 
tener en cuenta a la hora de iniciar anticoagulación. En la 
literatura hay pocos casos descritos de cardiopatías con-
génitas complejas asociadas a aneurismas intracraneales, 
aunque sí se han visto frecuentemente en el contexto 
de enfermedades del tejido conectivo con anomalías car-
díacas y extracardíacas, y en relación con la coartación 
de aorta y la válvula aórtica bicúspide. La base fisiopato-
lógica de esta relación es desconocida, aunque se sabe 
que las arterias miocárdicas, el arco aórtico y las arterias 
cervicocefálicas provienen de la cresta neural, por lo que 
una anomalía en su desarrollo podría causar alteraciones 
a ambos niveles4.

BIBLIOGRAFÍA

1. Giannakoulas G, Boutsikou M. The Gordian knot of throm-
boembolism in congenital heart disease. [Internet] Gree-
ce. Heart, 2015-07-20 [Disponibilidad: http://heart.bmj.
com/content/101/19/1523]

2. Egbe AC, Connolly HM, Niaz T, Yogeswaran V, Taggart NW, 
Qureshi MY, et al. Prevalence and outcome of throm-
botic and embolic complications in adults after Fontan 
operation. [Internet] Rochester. Am Heart J, 2016 [Dis-
ponibilidad: http://www.ahjonline.com/article/S0002-
8703(16)30210-1/fulltext]

3. Jensen AS, Idorn L, Nørager B, Vejlstrup N, Sondergaard 
L. Anticoagulation in adults with congenital heart disease: 
The who, the when and the how? [Internet] Copenhagen, 
Denmark. Heart, 2014 [Disponibilidad: http://heart.bmj.
com/content/101/6/418]

4. Chen PY, Chen HJ, Lu K. An Unusual and Complex Conge-
nital Heart Disease in a Patient with a Ruptured Cerebral 
Aneurysm. [Internet] Taiwan. Turk Neurosurg, 2014.



- 555 -

VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

Figura 1: Secuencia T2. Hiperintensidad en el mesencéfalo 
paramedial izquierdo.

Figura 2: Hiperintensidad compatible con lesión isquémica 
en el mesencéfalo paramedial izquierdo.
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Diagnóstico clínico
Síndrome hipercinético.

Anamnesis
Mujer de 86 años con antecedentes de hipertensión 

arterial con subóptimo control de las cifras, dislipemia, 
depresión y fractura de peroné derecho tratada de forma 
conservadora. Intervenciones quirúrgicas: timpanoplas-
tia bilateral. Tratamiento habitual: Micardis® plus 80/25 
mg (1-0-0), omeprazol 20 mg (1-0-0), clorazepato 5 mg 
(1-0-1) y somazina 1.000 mg (1-0-0). No fumadora ni 
bebedora.

Independiente para las actividades básicas de la vida 
diaria. Vivía con su hija.

Tres días antes de ingresar presentó un cuadro de ini-
cio agudo de movimientos involuntarios en las extremi-
dades derechas, incontrolables, que fueron aumentando 
de intensidad con el paso de los días. Tras 3 jornadas sin 
remisión de la clínica, decidió acudir a Urgencias.

Exploración física
Las constantes vitales en ese momento eran: presión 

arterial 127/61 mmHg, frecuencia cardíaca 74 lpm, satu-
ración de oxígeno 93%, temperatura 36 ºC. Auscultación 
cardiopulmonar: tonos rítmicos sin soplos, murmullo ve-
sicular conservado en ambos hemitórax. 

Exploración neurológica: alerta, funciones superiores 
conservadas, pares craneales sin alteraciones, movimien-
tos balísticos continuos en las extremidades derechas, 
con similar intensidad en las superiores y en la inferior, 
imposible valorar balance muscular, reflejo cutaneoplan-
tar flexor izquierdo e indiferente derecho, sensibilidad 
tactoalgésica preservada, coordinación y marcha no ex-
plorables.

Pruebas complementarias
•  La tomografía computarizada (TC) cerebral que se 

realizó en Urgencias mostraba una hemorragia intra-
parenquimatosa en el brazo posterior de la cápsula 
interna y el tálamo izquierdo, con pequeño edema 
asociado y mínima compresión del tercer ventrículo.

•  Durante su estancia se realizó analítica de sangre 
y orina, evidenciándose únicamente una bacteriuria 
asintomática. 

•  La radiografía simple de tórax mostraba cardiome-
galia con signos de hipertensión venocapilar pulmo-
nar. 

•  La TC cerebral de control efectuada a los 5 días evi-
denció disminución de los valores densitométricos, 
con una extensión similar de la hemorragia.

Diagnóstico
Movimientos balísticos en el hemicuerpo derecho 

secundarios a hematoma cerebral intraparenquimatoso 
izquierdo.

Tratamiento
Clonazepam 0,5 mg, 1 comprimido cada 8 horas; te-

trabenazina 25 mg, 1 comprimido cada 8 horas, y rispe-
ridona 1 mg, 1 comprimido por la noche. Amlodipino 5 
mg, 1 comprimido por la noche.

Resto del tratamiento igual que venía realizando en 
su domicilio.

Evolución
La paciente ingresó en la Unidad de Ictus para vigilan-

cia y control estricto de las constantes vitales. Durante 
su estancia se realizó analítica de sangre y orina, evi-
denciándose únicamente una bacteriuria asintomática. 
La radiografía simple de tórax mostraba cardiomegalia 
con signos de hipertensión venocapilar pulmonar. La 
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TC cerebral de control efectuada a los 5 días evidenció 
disminución de los valores densitométricos, con una 
extensión similar de la hemorragia.

A lo largo del ingreso, siguiendo las indicaciones que 
existen en la literatura disponible en el momento actual, 
se fueron pautando diversos fármacos para el control de 
los movimientos involuntarios. Se comenzó con halo-
peridol en el mismo momento del ingreso, pasando a 
tetrabenazina 25 mg cada 8 horas al día siguiente; con 
ella esos movimientos disminuyeron en amplitud, pero 
en ningún momento llegaron a desaparecer. Así, en las 
jornadas sucesivas, se probaron otras opciones terapéu-
ticas, combinando fármacos con diferente mecanismo de 
acción: en primer lugar se asoció risperidona, posterior-
mente clonazepam y ya por último ácido valproico. Con 
ninguno de ellos se obtuvo una mejoría importante.

Por otro lado, fue necesario durante los primeros días 
la administración de hipotensores intravenosos para un 
correcto control de las cifras de presión arterial, reintro-
duciéndose la medicación habitual de la paciente poste-
riormente. No presentó ninguna complicación importan-
te durante el ingreso.

Se llevó a cabo una revisión en consulta una sema-
na después del alta, momento en el que persistían los 
movimientos balísticos en el hemicuerpo derecho. Se 
aumentó la dosis de tetrabenazina a 2 comprimidos en 
desayuno, comida y cena. Días después la paciente falle-
ció en su domicilio.

Discusión
Los trastornos del movimiento hipercinéticos (corea 

y balismo) pueden presentarse en el contexto de diver-
sas patologías. Una de las más infrecuentes es el ictus y 
dentro de él, la etiología hemorrágica, dada su menor 
incidencia global con respecto a la isquémica. Así pues, 
con el presente caso clínico nos encontramos ante una 
forma excepcional de este tipo de síndrome neurológico.

A pesar de que no se conoce con exactitud el meca-
nismo por el que una lesión vascular provoca un cuadro 
de corea-hemibalismo, parece claro que la alteración a 
nivel de los ganglios basales lleva a una disregulación del 
equilibrio excitador/inhibidor sobre el tálamo y de ahí, 
a la acción que este ejerce sobre la corteza cerebral y el 
control del movimiento.

La forma de presentación habitual es la que vemos 
en esta paciente: inicio agudo y con afectación del hemi-
cuerpo contralateral al lado de la lesión. En cuanto a la 
etiología de la hemorragia, parece bastante claro en este 
caso que el mal control de las cifras de presión arterial 
comentado por la hija de la enferma jugó un papel clave.

Aunque en nuestra paciente, al tratarse de una he-
morragia, la imagen de la tomografía computarizada rea-

lizada en Urgencias no ofrecía dudas, en los casos de 
etiología isquémica (en los cuales la lesión no se ve en 
las primeras 24 horas o a veces es tan pequeña que no 
logra objetivarse hasta efectuar una resonancia magnéti-
ca cerebral) hay que establecer el diagnóstico diferencial 
con otra causa de hemibalismo-hemicorea aguda muy 
descrita en la literatura: las crisis de hiperglucemia, ya 
sea en pacientes diabéticos conocidos con mal control o 
también como primera manifestación de la enfermedad; 
esta es una patología que además tiene un tratamiento 
rápido y efectivo.

El manejo hay que enfocarlo hacia dos aspectos: en 
primer lugar, como en todo paciente con un ictus, medi-
das de control de constantes vitales para evitar un incre-
mento del área isquémica; en nuestra paciente lo más 
importante a controlar fue sin duda la presión arterial, de 
ahí la necesidad de ingreso en una unidad de ictus. En 
segundo lugar está el tratamiento sintomático; aunque 
estos cuadros suelen evolucionar hacia la mejoría, en 
muchas ocasiones se hace necesario instaurar fármacos 
que controlen la clínica por la que los pacientes consul-
tan. En esta enferma, además de la enorme molestia que 
supone padecer los constantes movimientos, se aprecia-
ban lesiones cutáneas intensas por roce y excoriación en 
la cara interna del brazo y anterior del antebrazo, de ma-
nera que era perentorio instaurar un tratamiento que la 
aliviara. Tal y como se ha descrito en el caso clínico, se 
probaron varias opciones que están publicadas en la es-
casa bibliografía existente sobre estos trastornos, con un 
resultado regular, disminuyendo la amplitud y frecuencia 
de los movimientos, pero sin llegar a desaparecer en nin-
gún momento. Se recomienda el uso de fármacos con 
acción sobre la dopamina y también otros como ben-
zodiacepinas (clonazepam) o antiepilépticos (ácido val-
proico). Para casos muy refractarios estaría reservada la 
talamotomía.
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Diagnóstico clínico
•  Ictus isquémico en el territorio carotídeo derecho de 

perfil embólico y etiología infrecuente (infecciosa).
•  Embolismo séptico simultáneo por bacterias gram-

positivas en ambos territorios carotídeos, con oclu-
sión en tándem de las arterias carótida interna in-
tracraneal (porción C4) y cerebral media (segmento 
M1) derechas. Trombos flotantes en el cayado aórti-
co y la arteria carótida común izquierda.

•  Fiebre sin foco, probable origen dentario.

Anamnesis
Varón de 61 años, agricultor de origen rumano, con 

antecedentes de hábito tabáquico importante (40 ciga-
rrillos al día) e isquemia arterial del miembro superior 
derecho hacía dos meses, para lo cual se le pautó antia-
gregación y anticoagulación con heparina de bajo peso 
molecular, que no se autoadministró en ningún momen-
to. Acudió al hospital trasladado como código ictus por 
un cuadro de 2 horas y 45 minutos de evolución de ce-
falea brusca, somnolencia, debilidad mantenida de las 
extremidades izquierdas y dificultad para la articulación 
del lenguaje.

Exploración física
Constantes vitales: tensión arterial 136/74 mmHg, 

temperatura 36,2 ºC.
En la exploración general destacaba boca séptica, le-

siones costrosas en el tórax y extrasístoles frecuentes en 
la auscultación cardíaca.

Exploración neurológica: obnubilación, obedecía ór-
denes de un comando. Lenguaje sin rasgos disfásicos. 
Disartria moderada-grave. Desviación oculocefálica forza-
da a la derecha. Hemianopsia homónima izquierda por 
amenaza. Paresia facial supranuclear izquierda. Hemiple-
jia y hemianestesia izquierdas. Reflejo cutaneoplantar ex-
tensor izquierdo. NIHSS 22.

Pruebas complementarias

•  TC craneal (Figura 1A): hipodensidad aguda de páli-
do, putamen y parte de la cabeza de caudado dere-
cho. Escala ASPECTS 8.

•  Angio-TC de troncos supraaórticos (TSA) y polígono 
de Willis (Figura 1B). Circulación derecha: trombo-
sis de arteria carótida interna (ACI) derecha a nivel 
de C4 con extensión a la región supraclinoidea y 
trombosis asimismo del segmento M1 de la cere-
bral media (ACM) derecha. Permeabilidad distal en 
M2 por medio de colaterales. Circulación izquierda: 
trombosis flotante en la carótida común (ACC) iz-
quierda próxima a su origen, así como en el cayado 
aórtico.

•  Arteriografía diagnóstica (Figura 2A): oclusión de la 
ACI derecha a nivel intracraneal proximal al origen 
de la oftálmica. Trombo flotante en el origen de la 
ACC izquierda que no restringía el flujo intracraneal. 
No se exploró el cayado aórtico por alto riesgo de 
movilización del trombo.

•  Radiografía de tórax: sin infiltrados.
•  Estudio anatomopatológico-microbiológico del 

trombo: varios fragmentos de coloración parduz-
ca de 2 x 0,4 x 0,3 cm. Trombo séptico. Zonas del 
trombo de más de 24 horas de evolución asociado 
a trombo rojo con abundantes polimorfonucleares y 
presencia de acúmulo bacteriano grampositivo.

•  Microbiología: sendos hemocultivos negativos.
•  Laboratorio (urgente). Bioquímica: glucosa 111 mg/

dl, GPT 47 UI/l, LDH 302 UI/l, CK 1.785, resto nor-
mal. Hemograma: leucocitos 11.030, de los cuales 
9490 neutrófilos. Coagulación: normal.

•  Laboratorio (ingreso). Estudio de trombofilia, au-
toinmunidad: negativo. Bioquímica: colesterol to-
tal 131 mg/dl (LDL 72, HDL 39), triglicéridos 99 
mg/dl, hemoglobina glicada 5,3%, funciones he-
pática y tiroidea normales. Proteína C 28. Serolo-
gías, hemograma, coagulación y analítica de orina 
anodinas.
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Estudio cardiológico:
•  ECG urgente: ritmo sinusal, extrasístole de QRS an-

cho con pausa compensatoria.
•  Telemetría en Unidad de Ictus durante 48 horas: no 

se detectaron arritmias con potencial embolígeno.
•  Ecocardiograma transtorácico y transesofágico: nor-

males (no dilatación de cavidades, no disminución 
de la contractilidad segmentaria o global, ni imá-
genes de vegetaciones o insuficiencias valvulares). 
Orejuela izquierda libre de trombo con velocidad 
de vaciado normal. Aorta descendente torácica no 
dilatada, con alguna placa no complicada. Cayado 
normal.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en el territorio carotídeo derecho de 

perfil embólico y etiología infrecuente (infecciosa).
•  Embolismo séptico simultáneo por bacterias gram-

positivas en ambos territorios carotídeos, con oclu-
sión en tándem de las arterias carótida interna in-
tracraneal (porción C4) y cerebral media (segmento 
M1) derechas. Trombos flotantes en el cayado aórti-
co y arteria carótida común izquierda.

•  Fiebre sin foco, probable origen dentario.

Tratamiento
Dada la clínica brusca deficitaria hemisférica derecha 

de 3 horas de evolución, en ausencia de contraindicación 
formal, se realizó inicialmente trombólisis intravenosa a 
dosis de 0,9 mg/kg de peso. Ante la ausencia de mejoría, 
se procedió a realizar trombectomía mecánica de rescate 
(Figura 2B):

•  Se cateterizó la ACI derecha y se atravesó el trombo 
con microcatéter y microguía. Tras un pase se con-
siguió la recanalización completa de la circulación 
intracraneal derecha (TICI 3).

•  Se cateterizó después la ACC izquierda, posicionan-
do una microguía rígida y un catéter-guía en el ori-
gen del vaso. Se posicionó stent carotídeo enrasado 
a nivel del ostium de la ACC izquierda y se liberó 
tras la administración de 250 mg intravenosos de 
ácido acetilsalicílico. Los controles finales mostraban 
exclusión del trombo flotante.

Evolución
Tras la trombectomía presentó una rápida mejoría a 

expensas sobre todo del componente motor y sensitivo, 
presentando a las 48 horas una leve torpeza manipulati-
va en la mano izquierda, sin otra focalidad. Se realizó una 
angio-TC de control que demostraba permeabilidad de 
ambas ACI-ACM derechas y cayado, con stent en la ACC 
izquierda sin complicaciones. Sin embargo, aparecieron 
trombosis en la arteria axilar derecha y sendas carótidas 
externas (ACE), próximas a la bifurcación carotídea.

Dada la extensión simultánea de los embolismos, se 
inició tratamiento antitrombótico con heparina de bajo 

peso molecular a dosis anticoagulantes y antiagregación 
simple con ácido acetilsalicílico 100 mg vía oral al día. 
Posteriormente se continuó anticoagulación oral con 
acenocumarol.

Durante la hospitalización en la Unidad de Ictus no se 
detectaron arritmias en la telemetría. Además, destacaba 
febrícula sostenida (máxima 37,5 ºC) de la que no se de-
mostró foco clínico, salvo varias piezas dentarias cariadas 
con gingivitis, por lo que se inició antibioterapia empírica 
con amoxicilina-clavulánico, con desaparición de la hi-
pertermia. En pruebas complementarias presentaba leu-
cocitosis leve y elevación de la proteína C reactiva, con 
radiografía de tórax, analítica de orina, ecocardiograma 
transesofágico y hemocultivos negativos.

Discusión
La patología infecciosa es un factor de riesgo para el 

ictus isquémico, dado que favorece tanto la ateroesclero-
sis como la formación de trombo. El riesgo es máximo en 
los tres primeros días tras la infección, que en ocasiones 
puede ser tan banal como la periodontitis o la infección 
del tracto urinario1. En el caso presentado, el único foco 
sospechoso de haber originado el embolismo séptico 
por grampositivos era la boca séptica. Sin embargo, es 
preciso descartar procesos infecciosos graves como la 
endocarditis infecciosa o la sepsis respiratoria.

El embolismo séptico constituye una causa de ictus 
isquémico probablemente infradiagnosticada en la prác-
tica clínica diaria2. Las últimas estimaciones en series de 
trombectomías mecánicas en las que se realiza estudio 
sistematizado microbiológico y anatomopatológico del 
trombo extraído cifran su incidencia en torno al 6%. Se 
han descrito peculiaridades clínicas, por ejemplo, oclu-
sión masiva en varios territorios vasculares y el desarrollo 
de fiebre en el período postoperatorio.

En la actualidad, el manejo del ictus secundario a 
embolismo séptico constituye un reto debido a varias 
razones. Entre ellas, la ausencia de recomendaciones es-
pecíficas y la gravedad de la patología subyacente, cuyo 
pronóstico puede ser infausto si no se instaura tratamien-
to antibiótico específico3. El tratamiento trombolítico, en 
el contexto de endocarditis, incrementa el riesgo de com-
plicaciones hemorrágicas4. Además, en caso de necesi-
dad de neurointervencionismo, no hay dispositivos es-
pecíficamente diseñados para extraer material séptico5, y 
los procedimientos suelen ser más largos, requerir mayor 
número de pases y mayor necesidad de colocación de 
un stent intracraneal. De hecho, el material trombótico 
séptico se caracteriza por ser abundante, de consistencia 
friable y resistente a las técnicas de extracción conven-
cionales.

Sería recomendable que en el contexto de la trom-
bectomía mecánica se realice un estudio sistemático y 
protocolizado desde el punto de vista microbiológico y 
anatomopatológico sobre el trombo extraído. Este enfo-
que ayudaría a filiar la naturaleza séptica del proceso en 
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casos que sin trombectomía probablemente quedarían 
sin diagnóstico, y permitiría orientar el tratamiento anti-
biótico empírico más adecuado.
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Figura 1:  A. TC craneal basal urgente: sutil borramiento de 
pálido, putamen y cabeza del caudado derecho. ASPECTS 
8. Hallazgos en relación con lesión isquémica aguda en el 
territorio carotídeo derecho. B. Angio-TC de TSA y polígono 
de Willis urgente: trombosis a nivel de la ACC izquierda. La 
trombosis arterial estaba mucho más extendida: cayado 
aórtico y tándem ACI (porción C4)-ACM (segmento M1) 
derecha, que fue el que desencadenó la clínica.

Figura 2: A. Arteriografía diagnóstica: oclusión de la 
ACI derecha a nivel intracraneal proximal al origen de la 
oftálmica. B. Procedimiento de trombectomía mecánica: 
se cateterizó la ACI derecha y se atravesó el trombo con 
microcatéter y microguía. Tras un pase se consiguió la 
recanalización completa de la circulación intracraneal 
derecha (TICI 3).
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Diagnóstico clínico
Hemicorea-hemibalismo en las extremidades dere-

chas.

Anamnesis
Paciente de 68 años de edad con antecedentes de 

diabetes mellitus tipo II, accidente isquémico transito-
rio, osteoporosis, fractura de radio izquierdo, fractura 
de cuerpo vertebral L1. Alergia a salicilatos. Autónoma. 
Acude al Servicio de Urgencias por presentar de forma 
brusca, movimientos involuntarios en las extremidades 
derechas. Sin otra clínica añadida.

Exploración física
Paciente con buen estado general, eupneica en repo-

so y afebril. Auscultación cardíaca rítmica, no se auscul-
tan soplos. Auscultación pulmonar con murmullo vesicu-
lar conservado en todos los campos, sin ruidos añadidos. 
En la exploración neurológica, la paciente se encuentra 
consciente, orientada en las tres esferas, Glasgow 4-5-
6, colaboradora. Pupilas isocóricas y normorreactivas, 
musculatura oculomotora extrínseca sin alteraciones, no 
déficits campimétricos por confrontación. No se objeti-
van alteraciones del lenguaje, ni de la articulación del 
habla. Pares craneales sin hallazgos. No impresiona de 
alteraciones en el balance muscular, si bien no es posible 
valorarlo de forma rigurosa debido a la presencia de mo-
vimientos involuntarios. Sensibilidad táctil, termoalgésica 
conservada en las cuatro extremidades. Reflejo cutaneo-
plantar flexor bilateral. No alteraciones en la exploración 
cerebelosa, si bien no es posible explorarla de forma ri-
gurosa en las extremidades derechas. Se objetivan mo-
vimientos involuntarios de baja amplitud, arrítmicos, de 
corta duración en la mano y el pie derechos (hemicorea 
derecha), que se alternan con movimientos bruscos, de 
predominio proximal, de gran amplitud (hemibalismo) 

en la extremidad superior e inferior derecha de gran in-
tensidad. Marcha no explorable debido a los movimien-
tos involuntarios.

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 

65 lpm. Sin objetivarse alteraciones electrocardio-
gráficas.

•  TC cerebral al ingreso: pequeñas hipodensidades 
en la sustancia blanca periventricular, adyacentes a 
las astas frontales de los ventrículos laterales, de as-
pecto isquémico crónico. Calcificaciones bilaterales, 
inespecíficas, en el territorio de los ganglios de la 
base.

•  Radiografía de tórax: sin alteraciones pleuroparen-
quimatosas de evolución aguda.

•  RM cerebral: se identifica una lesión focal hiperin-
tensa en secuencias potenciadas en T2 que brilla 
intensamente en el estudio de difusión en localiza-
ción talámica izquierda compatible con infarto agu-
do. Áreas de desmielinización en la sustancia blanca 
periventricular en relación con isquemia crónica de 
pequeño vaso.

•  Angio-TC de troncos supraaórticos: en el eje ca-
rotídeo derecho se objetiva estenosis del 50% 
aproximadamente del origen de la carótida interna 
derecha por lesión calcificada irregular. En el eje 
carotídeo izquierdo se observa calcificación en la 
pared posterior de la carótida interna izquierda que 
provoca leve estenosis de aproximadamente el 25% 
de la luz. Ambas arterias vertebrales se encuentran 
permeables, con dominancia de la arteria vertebral 
izquierda.

•  Analítica sanguínea: hemoglobina glicosilada 8,8%. 
Resto de parámetros sin alteraciones reseñables. 

•  Ecocardiograma: sin alteraciones reseñables.
•  Holter electrocardiográfico: sin alteraciones relevan-

tes.

Supervisión:
Raquel Alarcia Alejos

HEMICOREA-HEMIBALISMO 
ASOCIADO A ICTUS 
ISQUÉMICO EN LA REGIÓN 
TALÁMICA
Jesús Ángel Aladrén Sangrós, Diego Rodríguez Gascón,  
Ariadna Fernández Sanz, Rocío Caldú Agud

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
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Diagnóstico
Hemicorea-hemibalismo en las extremidades dere-

chas, secundario a infarto agudo en la región talámica 
izquierda, de etiología aterotrombótica.

Tratamiento
En el momento del alta hospitalaria, la paciente se 

encontraba en tratamiento con tetrabenazina 25 mg en 
el desayuno y 50 mg en la cena, levetiracetam 500 mg 
en desayuno y cena, y clonazepam 1 mg en cena. Dicho 
tratamiento se retiraría, de forma progresiva, durante los 
meses posteriores.

Evolución
Durante su estancia en la Unidad de Ictus, la pacien-

te se mantiene hemodinámicamente estable, sin objeti-
varse eventos arrítmicos en monitorización de 24 horas. 
Posteriormente, durante su estancia en planta de Neuro-
logía se inicia tratamiento con tetrabenazina a dosis de 
25 mg en el desayuno y 50 mg en la cena, y clonazepam 
a dosis de 1 mg en la cena (presentando somnolencia 
excesiva con dosis mayores), logrando escasa mejoría del 
cuadro clínico. Ante la escasa respuesta al tratamiento, se 
añade risperidona, sin obtener resultados satisfactorios, 
produciendo como efecto secundario sedación excesiva, 
por lo que se retira. Posteriormente se inicia tratamiento 
con haloperidol a dosis de 1 mg cada 8 horas, objeti-
vándose reacción paradójica con empeoramiento de los 
movimientos coreicos, por lo que se suspende. Se añade 
al tratamiento previo levetiracetam 500 mg cada 12 ho-
ras. Con la pauta de tratamiento de tetrabenazina, leve-
tiracetam y clonazepam se observa respuesta moderada 
durante las horas de sueño, persistiendo en el momento 
del alta movimientos coreicos y balísticos de intensidad 
moderada.

Posteriormente, durante el seguimiento en consultas 
externas se produce mejoría clínica de los movimientos 
coreicos y balísticos en las extremidades derechas, por 
lo que se decide una reducción gradual del tratamien-
to. Aproximadamente 4 meses tras el evento isquémico 
agudo la paciente se encuentra sin tratamiento especí-
fico sintomático, persistiendo movimientos coreicos en 
las extremidades derechas de intensidad leve, sin objeti-
varse en el momento actual movimientos de semiología 
balística.

Discusión
La presentación clínica de un ictus isquémico como 

hemicorea-hemibalismo es poco frecuente. Designamos 
con el término corea a aquellos movimientos involunta-
rios, irregulares, de localización distal, baja amplitud y de 
duración breve que cambian de una zona corporal a otra 
sin una secuencia definida. Por contra, denominamos ba-
lismo a los movimientos coreiformes, bruscos, de gran 
amplitud y de predominio proximal. Aproximadamen-
te un 4% de los ictus isquémicos se manifiestan como 

trastornos del movimiento, dentro de este subgrupo en-
contramos con mayor frecuencia la presentación clínica 
como síndrome hipercinético, en especial hemicorea-he-
mibalismo, que como síndrome hipocinético.

En cuanto a la correlación clínico-anatómica de este 
síndrome, es relevante recordar brevemente la fisiología 
de los ganglios basales. En cuanto a la distribución fisio-
lógica de los ganglios basales se establecen dos vías (vía 
directa e indirecta) diferentes e interrelacionadas entre 
sí, cuya función global es el control motor. De ellas nos 
centraremos en la vía indirecta, debido a que es la que 
se encuentra afectada en los síndromes hipercinéticos 
que involucran a los ganglios basales. La vía indirecta se 
origina en el estriado, neuronas gabaérgicas, que se pro-
yectan al globo pálido externo, desde el cual se generan 
eferencias inhibitorias sobre el núcleo subtalámico. Des-
de el núcleo subtalámico se proyectan neuronas excita-
torias (glutamatérgicas) hacia el globo pálido interno. En 
consecuencia, de forma contraria a lo que sucede en la 
vía directa, su acción final sobre el complejo globo páli-
do interno-sustancia negra pars reticulada es excitatoria. 
En el complejo globo pálido interno-sustancia negra pars 
reticulada, confluyen ambas vías, tanto la vía directa (in-
hibitoria) como la vía indirecta (excitatoria), desde este 
complejo se proyectan eferencias inhibitorias hacia el 
núcleo ventrolateral del tálamo, lo que se traduce en el 
correcto control motor. Del equilibrio entre ambas vías 
dependerá la normalidad del control motor. Lesiones 
producidas sobre la vía directa producirán síndromes hi-
pocinéticos, y por contra lesiones que afecten a la vía 
indirecta desencadenarán síndromes hipercinéticos.

En el caso concreto de la hemicorea-hemibalismo 
como manifestación de un evento isquémico, se produ-
cirá una lesión a cualquier nivel de la vía indirecta, en 
nuestro caso a nivel talámico, produciendo a la postre 
una desinhibición sobre el control motor y el síndrome 
hipercinético mencionado. Cabe destacar, por otra parte, 
la buena evolución de los síndromes hipercinéticos, en 
el caso que nos ocupa de hemicorea-hemibalismo, que 
aparecen durante la fase aguda de un ictus isquémico. 
Según las series revisadas, se produce una resolución 
completa del cuadro en los meses posteriores al even-
to en el 50-90% de los pacientes. En nuestro caso, no 
se ha producido una resolución completa del cuadro, si 
bien ha presentado una evolución favorable en cuanto 
a la intensidad de los movimientos, sin presentar en el 
momento actual movimientos de semiología balística; y 
a la interferencia de los mismos en sus actividades habi-
tuales.

En conclusión, nos parece relevante destacar, a pro-
pósito de este caso, que debemos sospechar una etio-
logía isquémica ante la presentación clínica como he-
micorea-hemibalismo de instauración súbita. Por otra 
parte, cabe destacar la buena evolución clínica de dichas 
manifestaciones clínicas durante los meses posteriores al 
evento isquémico.
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Figura 1: Resonancia magnética en secuencia T2 en la que 
se observa una lesión hiperintensa en la región talámica 
izquierda.

Figura 2: Resonancia magnética en secuencia DWI en 
la que se observa una lesión hiperintensa en la talámica 
izquierda compatible con lesión isquémica aguda.
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Diagnóstico clínico
Aneurisma de arteria basilar.

Anamnesis
Varón de 68 años con antecedentes de hipertensión 

arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, blo-
queo auriculoventricular de segundo grado y fibrilación 
auricular paroxística. Además, había sido diagnosticado 
dos años antes de miastenia ocular por un cuadro de 
ptosis palpebral fluctuante.

Valorado en consultas externas de Neuromuscular se 
indica angio-RM, dado que el paciente, además de la clí-
nica de ptosis palpebral, presentaba ahora semiología de 
paresia incompleta del III par.

Exploración física
Fatigabilidad palpebral bilateral con estrabismo diver-

gente en el ojo derecho en la supraversión de la mirada, 
leve asimetría facial con ligera fatigabilidad de la voz. Res-
to de la exploración neurológica dentro de la normalidad.

Pruebas complementarias
•  Angio-RM: imagen redondeada de señal heterogé-

nea en cisternas interpeduncular y crural izquierdas, 
con zonas de vacío de señal y contenido hemáti-
co. Las secuencias con administración de contraste 
paramagnético demuestran un realce heterogéneo 
del mismo. Corresponde con aneurisma en top de 
la basilar, en su margen izquierdo.

•  Arteriografía: tronco de la basilar de calibre aumen-
tado con importante elongación. Se evidencia pe-
queño cuello aneurismático permeable que se ori-
gina en la ACP y ACS izquierda, sin opacificarse el 
saco aneurismático, que se encuentra cerrado por 
trombosis intraaneurismática.

Diagnóstico
Aneurisma de cuello estrecho de la arteria basilar par-

cialmente trombosado.

Tratamiento

Se decide mantener una actitud conservadora con la 
recomendación de realizar controles de imagen periódi-
cos considerando el balance riesgo/beneficio.

Evolución
El paciente permanece estable, realizándosele con-

troles periódicos de neuroimagen.

Discusión
En este caso clínico se pone de manifiesto lo hetero-

géneo de las manifestaciones de determinados procesos 
vasculares, dado que nos encontramos ante un paciente 
cuya única clínica de inicio consiste en diplopía vertical y 
ptosis fluctuante de larga evolución que fue interpretada 
como clínica miasténica.

Desde un punto de vista fisiopatológico, el aneurisma 
podría causar una compresión de la salida de pares cra-
neales, y la fluctuación de los síntomas se explicaría en 
base al grado de distensión de la pared aneurismática.

Aunque en este caso el diagnóstico no derive en una 
intervención curativa sobre el aneurisma, permite un 
control evolutivo mediante neuroimagen.

Por ende, se debe considerar tanto la localización del 
aneurisma como las comorbilidades del paciente, en es-
pecial su fibrilación auricular, dado que habría que sope-
sar este nuevo hallazgo a la hora de establecer tratamien-
to anticoagulante.
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Figura 1: RM, corte sagital. Figura 2: RM, corte tranversal.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico hemisférico derecho.

Anamnesis
Mujer de 60 años sin antecedentes personales de in-

terés. Es traída a Urgencias por presentar desde hace tres 
días cuadro de somnolencia que se acompaña de pérdi-
da de fuerza en las extremidades izquierdas y desviación 
de la comisura bucal. No había presentado fiebre en los 
días previos. Desde hace 7 días la familia objetiva, ade-
más, lesiones ungueales que presenta en el momento 
del ingreso hospitalario.

Exploración física
Nivel de consciencia fluctuante, bradipsiquia, len-

guaje disártrico, hemianopsia izquierda, parálisis facial 
izquierda, hemiparesia izquierda braquial a 4/5, hemipa-
resia derecha braquial a 3/5, no signos meníngeos.

En la auscultación cardíaca destaca la presencia de un 
soplo sistólico aórtico. Se objetivan también hemorragias 
ungueales en astilla.

Pruebas complementarias
•  Analítica de sangre. Bioquímica: glucosa 117 mg/

dl, urea 23 mg/dl, creatinina 0,61 mg/dl, ácido úrico 
2,9 mg/dl, sodio 140 mmol/l, potasio 4,2 mmol/l, 
triglicéridos 117 mg/dl, colesterol total 204 mg/dl, 
HDL-colesterol 52 mg/dl, LDL-colesterol 129 mg/
dl, GOT/AST 184 UI/l, GPT/ALT 144 UI/l, gamma-GT 
457 UI/l, fosfatasa alcalina 572 UI/l, bilirrubina total 
0,8 mg/dl, calcio 9,2 mg/dl, proteínas totales 7,6 g/
dl. Filtrado glomerular > 90ml/min. Beta-2-micro-
globulina en suero 1,9 mg/dl, factor reumatoide < 
10 UI/ml, proteína C reactiva 62 mg/dl, inmunoglo-
bulina G 983 mg/dl, inmunoglobulina A 291 mg/dl, 

inmunoglobulina M 55 mg/dl, complemento C3 187 
mg/dl, complemento C4 41 mg/dl.

•  Marcadores tumorales: CA-15.3 442,8 U/ml, CA-125 
1.502 U/ml, CA-19.9 62.979 U/ml, CEA (antígeno 
carcinoembrionario) 431,9 ng/ml.

•  Autoinmunidad: Ac. beta-2-glicoproteína I IgG 0,7 U/
ml, Ac. beta-2-glicoproteína I IgM < 0,1 U/ml, Ac. an-
ticardiolipina IgG 1,9 GLP-U/ml, Ac. anticardiolipina 
IgM < 0,1 MPL-U/ml, Ac. onconeuronales en suero 
negativo. ANA screening (ELISA) 0,31. Crioglobuli-
nas negativo.

•  Hemograma: VSG 31 mm/h Hemoglobina 12,2 g/dl, 
hematocrito 36,9% Plaquetas 296 x 1.000/ml, leu-
cocitos 14,2 x 1.000/ml, neutrófilos 11,7 x 1.000/
ml (82,6%).

•  Coagulación: tiempo de protrombina 70%. INR 1,34. 
Tiempo de protrombina (ratio) 1,36, TTPA (tiempo 
de trombina parcial activada) 25 s. TTPA (ratio) 0,89. 
Fibrinógeno 301 mg/dl. Tiempo de trombina 22 s. 
Tiempo de trombina (ratio) 1. Antitrombina III 91%. 
Plasminógeno 64%. Factor VIII 218,9%. Anticoa-
gulante lúpico negativo. Homocisteína 7,5 umol/l. 
Antitrombina III antigénica 23,3 mg/dl. Resistencia 
proteína C activada 3,14. Proteína C funcional 72%. 
Proteína S libre 125,9%. Dímero D 9.205 mg/l.

•  Mutación factor V de Leiden: no se detecta. Genoti-
po normal mutación de protrombina G202101A no 
se detecta. Genotipo normal.

•  Serología: anti-VIH (EIA) negativo. Sífilis anticuerpos 
totales: negativo. RNA VIH: no se ha detectado. Rosa 
de Bengala negativo. Mycoplasma IgG positivo. My-
coplasma IgM negativo. Coxiella burnetti IgG nega-
tivo. Coxiella burnetti IgM negativo. Chlamydophila 
pneumoniae IgG positivo. Chlamydophila pneumo-
niae IgM negativo. Bartonella IgM negativo. HBsAg 
negativo. Ac anti-HCV negativo.

•  Tóxicos en orina: negativo para opiáceos, cocaína, 
benzodiacepinas, anfetaminas, metadona y cannabis.

Supervisión:
Francisco José Julián 
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HEMORRAGIAS 
SUBUNGUEALES E ICTUS 
EMBÓLICO COMO DEBUT DE 
NEOPLASIA PANCREÁTICA
Carmen Iglesias Gutiérrez-Cecchini, Amaia Erdocia Goñi,  
Noelia Reurich Gómez, José Manuel Pérez Imbernon

Hospital San Pedro. La Rioja



- 567 -

VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

•  Líquido cefalorraquídeo: leucocitos < 4 cél./µl, he-
matíes 8 cél./µl, glucosa 66 mg/dl, proteínas (líqui-
do cefalorraquídeo) 38 mg/dl, adenosina desami-
nasa < 0,5 UI/l. Cultivo bacteriano negativo. DNA 
negativo para Listeria monocytogenes, citomega-
lovirus, virus varicela zóster, virus herpes humano 
6, virus herpes simple 1, virus herpes simple 2, 
Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, 
Cryptococcus neoformans, Haemophilus influenzae 
y Streptococcus agalactiae. RNA negativo para Pare-
chovirus y Enterovirus.

•  Hemocultivo negativo a los 5 días de incubación.
•  Angio-TC de troncos supraaórticos: origen de tron-

cos supraaórticos en el cayado aórtico número de 
tres sin alteraciones de calibre significativas en el 
segmento cervical de los mismos. Observamos am-
putación en el tercio medio de la ACP izquierda. 
Resto de arterias intracraneales de morfología y cali-
bre normal. No observamos imágenes de malforma-
ciones vasculares o aneurismas.

•  RM cerebral: el estudio muestra múltiples focos res-
trictivos en difusión de localización supratentorial 
con algún foco milimétrico en ambos hemisferios 
cerebelosos. A nivel supratentorial, las áreas más 
extensas afectan al lóbulo frontal y occipital izquier-
dos, acompañados de focos subcentimétricos de 
predominio corticosubcortical bilaterales en todos 
los lóbulos y algún foco en el tálamo izquierdo y 
esplenio del cuerpo calloso, todos ellos compatibles 
con lesiones isquémicas en estadio agudo-subagu-
do. A valorar etiología cardioembólica.

•  Capilaroscopia: normal.
•  TC toracoabdominopélvica: en el parénquima pul-

monar existe algún micronódulo menor de 5 mm, 
muy inespecífico. Imagen pseudonodular en el 
vértice izquierdo adyacente a la cisura que sugiere 
líquido. Resto del parénquima pulmonar sin otras 
alteraciones. Mediastino de morfología normal, sin 
adenopatías. Axilas hilios libres. Observamos una 
masa en topografía de cola pancreática de 3,3 cm, 
hipodensa. Altamente sugestiva de neoplasia pan-
creática, con atrofia secundaria del resto de la cola 
pancreática. El resto del páncreas no muestra otras 
anomalías. Hepatomegalia a expensas de un híga-
do tumoral con múltiples metástasis hipodensas en 
ambos lóbulos. El bazo muestra dos áreas geográfi-
cas hipodensas e hipocaptantes que sugieren zonas 
de hipoperfusión esplénica. Múltiples adenopatías 
retroperitoneales e ilíacas derechas. Vesícula y vía 
biliar suprarrenales y riñones normales. Asas intesti-
nales no dilatadas, sin evidencia de engrosamientos 
patológicos. Órganos pélvicos sin alteraciones. Son-
da vesical. Leve cantidad de líquido libre en recesos 
pélvicos.

•  TC cerebral: el estudio muestra un área difusa de 
moderada hipodensidad en el lóbulo frontal izquier-

do con afectación del córtex y la sustancia blanca 
adyacente sugestiva de lesión isquémica subaguda. 
No se observan otras lesiones intra ni extraaxiales. 
Línea media centrada y tamaño ventricular normal.

•  Ecocardiograma:
- Raíz aórtica normal, 31,5 mm a nivel de los senos. 

Aorta ascendente de tamaño normal. Cayado aórtico nor-
mal. Flujo en la aorta torácica descendente normal. No se 
visualizan placas ateroscleróticas en el cayado aórtico.

- Ventrículo izquierdo: dimensiones normales. DTD 51 
mm Motilidad segmentaria normal. Espesores normales 
9/9 mm Función sistólica normal. FEVI 67%. Alteración 
de la relajación.

- Aurícula izquierda normal. AP 36 mm.
- Aurícula derecha normal. Ventrículo derecho de ta-

maño normal, con función sistólica normal, TAPSE: 25 
mm.

- Válvula mitral con velos finos, insuficiencia mitral li-
gera-moderada, grado II. Válvula aórtica trivalva, normo-
funcionante.

- Válvula pulmonar normal. Flujo pulmonar normal. 
Válvula tricúspide normofuncionante.

- No derrame pericárdico. VCI normal.
- Nota: no se visualizan signos sugestivos de endocar-

ditis infecciosa en el estudio transtorácico.

Diagnóstico
•  Ictus isquémicos agudos multiterritoriales de ori-

gen embólico secundarios a enfermedad de base: 
sospecha de endocarditis trombótica no infecciosa 
versus estado protrombótico asociado a neoplasia

•  Masa pancreática altamente sugestiva de origen 
neoplásico.

•  Infartos esplénicos.
•  Múltiples lesiones hepáticas probablemente secun-

darias a enfermedad de base.

Tratamiento
Enoxaparina sódica 40 mg 1 inyección subcutánea al 

día.

Evolución
Ante la presencia de un soplo sistólico, hemorragias 

subungueales y una RM cerebral compatible con ictus de 
origen embólico, junto con leucocitosis en la analítica, se 
sospecha, en primer lugar, de una endocarditis como res-
ponsable del cuadro, por lo que se inicia antibioterapia 
empírica con ampicilina, gentamicina y cloxacilina. Como 
etiología alternativa se plantea un origen disinmune, ini-
ciándose tratamiento con metilprednisolona. Se realizan 
una capilaroscopia, que resulta normal, y un ecocardio-
grama que no muestra lesiones sugestivas de endocar-
ditis. En la exploración física destaca la presencia de he-
morragias subungueales en astilla, por lo que se plantea 
estado protrombótico secundario y se solicita analítica 
con marcadores tumorales, en la que resulta una eleva-
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ción de los mismos, especialmente de Ca 19.9. Se reali-
za entonces una TC toracoabdominal, que muestra una 
masa pancreática sugestiva de neoplasia con lesiones 
sugestivas de metástasis hepáticas, infartos esplénicos 
y adenopatías retroperitoneales. Se suspenden la anti-
bioterapia y la corticoterapia. Se inicia anticoagulación y 
tratamiento de la enfermedad de base.

Discusión
Las hemorragias ungueales en astilla suelen estar 

asociadas a endocarditis infecciosa, pero también pue-
den deberse a fenómenos protrombóticos secundarios 
a neoplasia. En nuestro caso fueron un hallazgo esencial 
para orientar el diagnóstico en ictus de causa indetermi-
nada sin otras alteraciones que sugiriesen causa tumoral 
y con ecocardiograma normal.
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Figura 1: Múltiples lesiones isquémicas en diferentes 
territorios vasculares.

Figura 2: Hemorragias ungueales.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Disartria y torpeza en el miembro superior derecho, 

autolimitada, de 2 horas de evolución.

Anamnesis
Varón de 66 años con antecedentes de interés tales 

como tabaquismo activo, hipertensión arterial, angina de 
pecho y migraña sin aura. Acude al Servicio de Urgencias 
tras presentar, de forma brusca y autolimitada, un cua-
dro de imposibilidad de articulación del lenguaje junto 
con parestesias y torpeza para el manejo fino motriz del 
miembro superior derecho. El cuadro ha durado unas 
dos horas hasta desaparecer. Refiere toma de sildenafilo 
previa a la aparición de la clínica.

Exploración física
•  Tensión arterial: 190/85 mmHg. Frecuencia cardíaca: 

68 lpm. Consciente, orientado. Normohidratado y 
normonutrido. Buena coloración de piel y mucosas. 
Eupneico. Afebril.

•  Cabeza y cuello: latido carotídeo rítmico sin soplos. 
No ingurgitación yugular.

•  Auscultación cardiopulmonar, exploración abdomi-
nal y de miembros inferiores sin alteraciones signi-
ficativas.

•  Exploración neurológica: anodina, salvo apreciación 
de ligera ptosis y una tendencia a la aducción en la 
posición primaria de la mirada, ambas en el ojo iz-
quierdo, reconocido por el paciente como presentes 
previamente al proceso actual.

Pruebas complementarias
•  Analítica general: destaca la presencia de hipercoles-

terolemia no conocida previamente.
•  Radiografía de tórax: sin alteraciones.
•  TC craneal: leucoaraiosis subcortical en relación con 

hipertensión arterial.

•  Ecocardiograma Doppler: ventrículo izquierdo lige-
ramente hipertrófico con función sistólica normal. 
Doble lesión aórtica ligera degenerativa.

•  Ecografía Doppler de troncos supraaórticos: placas 
en el bulbo carotídeo bilateral sin condicionar alte-
raciones hemodinámicas.

Diagnóstico
Accidente isquémico transitorio secundario a sildena-

filo con crisis hipertensiva.

Tratamiento
Dado que el paciente estuvo asintomático desde el 

ingreso, únicamente se realizó tratamiento antihiperten-
sivo con labetalol junto con inicio de tratamiento antia-
gregante con ácido acetilsalicílico y atorvastatina a altas 
dosis, quedando estos últimos presentes en el tratamien-
to ambulatorio al alta, asociado a un control estricto de 
factores de riesgo cardiovascular.

Evolución
Se decide su ingreso en Neurología para realizar es-

tudio de imagen y estudio vascular. Se inicia tratamiento 
antihipertensivo y antiagregante. Al día siguiente del in-
greso se objetiva otro episodio de disartria, esta vez sin 
torpeza del miembro superior derecho, de 3 minutos de 
duración. En el resto del ingreso el paciente estuvo asin-
tomático. El paciente solicita el alta voluntaria, por lo que 
resulta imposible acabar el estudio vascular con resonan-
cia magnética, pero dado el transcurso del cuadro clínico 
se cataloga de AIT hemisférico izquierdo en relación con 
toma de sildenafilo.

Discusión
El sildenafilo es el fármaco de elección en la disfun-

ción eréctil de origen vascular. Se trata de un inhibidor 
específico de la 5-fosfodiesterasa (PDE5), enzima res-
ponsable de la degradación del cGMP. Por lo tanto, este 
medicamento hace que aumenten los niveles de este 
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mediador en el músculo liso de la vasculatura peneana, 
produciendo erecciones mantenidas.

Entre sus efectos adversos mejor descritos están el 
enrojecimiento facial y la cefalea, por vasodilatación, al 
igual que su imposibilidad de administrarse junto con 
nitratos, por la gran hipotensión que producen. Están 
contraindicados en pacientes con infarto reciente, an-
gina inestable e insuficiencia cardíaca. Sin embargo, no 
es tan bien conocida ni hay tanta bibliografía escrita con 
respecto a eventos cerebrovasculares, por ello nos pa-
reció importante la descripción de este caso clínico. La 
utilización de sildenafilo está asociada a la aparición de 
ataque isquémico transitorio, ictus, neuropatía isquémica 
óptica anterior, oftalmoplejia por isquemia del tercer par 
craneal.

El mecanismo de acción es controvertido, pero son 
dos las hipótesis que se barajan: una disminución de la 
presión arterial que produce una disminución del riego 
en zonas irrigadas por vasos deteriorados por los dife-
rentes factores de riesgo cardiovascular, o una activación 
exagerada del sistema nervioso simpático que produce 
un aumento de la tensión arterial.

En la actualidad, los estudios que se han realizado no 
muestran una clara relación entre el ataque isquémico 
transitorio, aunque hay que tener en cuenta la exclusión 

de pacientes con antecedentes personales de ictus e in-
farto de miocardio, que precisamente son los que más 
riesgo tienen. La realización de estudios para buscar una 
relación más fuerte entre ambos factores puede ser im-
portante para evitar este tipo de procesos en pacientes 
usuarios de este tipo de medicamentos.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Síndrome cerebeloso izquierdo, síndrome de Horner 

izquierdo.

Anamnesis
Mujer de 41 años con antecedentes personales de 

trastorno bipolar, hipotiroidismo y parkinsonismo far-
macológico. Seguía tratamiento habitual con trazodo-
na, levotiroxina, omeprazol, aripiprazol, lorazepam, litio 
y olanzapina. La paciente, mientras se encontraba en la 
peluquería, tras realizar un movimiento brusco de exten-
sión cervical presentó un vértigo autolimitado durante 
minutos. Al día siguiente acudió a Urgencias por mareo, 
cefalea occipital y cervicalgia.

Exploración física
A su llegada a Urgencias presentaba en la exploración 

una disartria y disfagia leves, ptosis palpebral y miosis 
izquierda, dismetría apendicular en el miembro superior 
izquierdo, Romberg positivo con lateralización izquierda 
y marcha atáxica, siendo el resto de la exploración nor-
mal, NIHSS = 2.

Pruebas complementarias
•  TC craneal urgente: hipodensidad en el territorio de 

la PICA izquierda.
•  Estudio neurosonológico transcraneal y de TSA: pa-

trón de alta pulsatilidad en el segmento V2 de la 
arteria vertebral izquierda, compatible con lesión 
distal y que en el contexto clínico de la paciente era 
sugestivo de disección de dicha arteria.

•  Estudios analíticos de etiología infrecuente norma-
les.

•  TC y angio-TC urgentes (segundo día de ingreso): 
infarto en el territorio de la PICA izquierda. Pobre 
opacificación del sistema vertebrobasilar, ausencia 
de relleno de AV izquierda.

•  Arteriografía urgente (Figura 1): hipoplasia de am-
bas arterias vertebrales con disección de AV izquier-

da desde V2 hasta arteria basilar. Se reconstruyó el 
segmento disecado mediante la colocación de 5 
stents telescopados, logrando el restablecimiento 
del flujo.

•  TC cerebral sin y con contraste (tercer día): se de-
muestra permeabilidad de los stents, no observán-
dose cambios en el resto del estudio.

•  TC cerebral (quinto día): hemorragia bulbar lateral 
derecha.

•  TC cerebral (sexto día): aumento del hematoma (Fi-
gura 2A).

•  RM cerebral que confirma los hallazgos descritos.
 

Diagnóstico
•  Infarto en el territorio de la PICA izquierda de etio-

logía infrecuente.
•  Disección de la arteria vertebral izquierda, angio-

plastia vertebral con stent.
•  Ictus bulbar derecho con transformación hemorrá-

gica.
•  Síndrome de hipoventilación central o síndrome de 

Ondina.

Tratamiento
Inicialmente ácido acetilsalicílico 100 mg, con pos-

terior reajuste según la evolución. Tratamiento endovas-
cular de disección vertebral extensa con colocación de 
cinco stents.

Evolución
A su ingreso se inició antiagregación con ácido ace-

tilsalicílico 100 mg. El segundo día de ingreso sufrió un 
empeoramiento neurológico consistente en síndrome de 
Wallenberg derecho, por lo que se pautó doble antiagre-
gación y se solicitaron una TC y una angio-TC urgentes. 
Dado el empeoramiento a pesar del tratamiento médico, 
se decide el abordaje endovascular, consiguiendo resta-
blecer el flujo en la AV izquierda tras la colocación de cin-
co stents. Ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
presentando en ese momento NIHSS 4 a expensas de di-
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sartria inteligible, hemihipoestesia izquierda, paresia 4/5 
y dismetría del miembro superior izquierdo. Cuatro días 
más tarde se produce un nuevo empeoramiento clínico 
a nivel de paresia de las extremidades izquierdas has-
ta práctica plejia, objetivándose en la TC craneal infarto 
en el bulbo lateral derecho con transformación hemo-
rrágica. Se decide mantener doble antiagregación por el 
riesgo de trombosis de los stents en el sistema vertebro-
basilar. Sin embargo, al día siguiente la paciente sufrió 
una parada respiratoria con disociación electromecánica 
(recuperada tras cinco minutos) y se realiza intubación 
orotraqueal y ventilación. Una nueva TC craneal mostró 
discreto aumento del hematoma y se suspendió la an-
tiagregación temporalmente. La paciente presentaba un 
síndrome de hipoventilación central atribuido a hemato-
ma bulbar, que ocasionó varios fracasos en intentos de 
extubación, con un total de cuatro paradas respiratorias. 
Por ello se realizó traqueostomía, pasando tres días hasta 
que inició respiración espontánea.

Discusión
Este caso clínico tiene dos aspectos que merece la 

pena destacar. Respecto del manejo de un paciente con 
disección vertebral, aunque la mayoría de las disecciones 
arteriales tienen un pronóstico favorable con tratamiento 
antitrombótico, existen casos en los que se debe plan-
tear tratamiento endovascular por fracaso del tratamien-
to médico.

En segundo lugar, esta paciente desarrolló una com-
plicación infrecuente, pero que es importante conocer por 
su trascendencia. El síndrome de hipoventilación central, 
también conocido como síndrome de Ondina, está des-

crito en lesiones bulbares, debido a afectación de centros 
respiratorios como el núcleo ambiguo, retroambiguo y el 
núcleo del tracto solitario (Figura 2B). El fallo respiratorio 
suele aparecer de forma brusca en los primeros días del 
infarto. Dada su gravedad, los pacientes con síndrome 
de Wallenberg precisan vigilancia estrecha durante esta 
fase. En los casos de etiología vascular, este síndrome de 
hipoventilación central suele ser transitorio, por lo que 
precisa un manejo cauteloso de la ventilación mecánica 
y de la indicación de traqueostomía.

BIBLIOGRAFÍA

1. Tanaka K, Kanamaru H, Morikawa A, Kawaguchi K. Cen-
tral Hypoventilation Syndrome Complicated with Lateral 
Medullary Infarction after Endovascular Treatment of the 
Vertebral Artery Dissecting Aneury. [Internet] NMC Case 
Report Journal. Miyamoto S, 2016.

2. Mishina M, Ohkubo S, Kamiya N, Abe A, Suda S, Saka-
maki M, et al. Efficacy of Tracheostomy for Central Alveolar 
Hypoventilation Syndrome Caused by Lateral Medullary 
Infarction. [Internet] Journal of Nippon Medical School. 
Uchida E, 2014.

3. Mohan IV. Current Optimal Assessment and Management 
of Carotid and Vertebral Spontaneous and Traumatic Dis-
section. [Internet] Angiology. Dimitri P. Mikhailidis, 2014.

4. Bogousslavsky J, Caplan L. Stroke syndromes. [Libro] 
Cambridge: Cambridge University Press. Bogousslavsky J, 
Caplan L, 2001.

Figura 1: Angiografía cerebral por sustracción digital.  
A. Imagen sugestiva de disección de arteria vertebral 
izquierda en segmentos V2-V3 con varios puntos de 
estenosis, cambios de calibre y flujo lento. B. Control 
angiográfico final que muestra restablecimiento del flujo.

Figura 2: A. TC cerebral. Hematoma bulbar derecho. 
Permeabilidad del stent vertebral. B. Tomado de 
Bogousslavsky J, Caplan L. Stroke syndromes. 2001. Centros 
respiratorios troncoencefálicos.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Presentamos el caso de un varón de 81 años con 

antecedentes personales de fibrilación auricular en tra-
tamiento con acenocumarol y digoxina, insuficiencia 
cardíaca congestiva en tratamiento con furosemida y es-
pironolactona, dislipemia en tratamiento con atorvastati-
na, tromboembolismo pulmonar, hiperuricemia en trata-
miento con alopurinol e hiperplasia benigna de próstata 
en tratamiento con tamsulosina; sin hábitos tóxicos e in-
dependiente para las actividades básicas de la vida diaria.

Anamnesis
El paciente comenzó de forma brusca al despertarse 

a las 9:00 h del 4 de octubre de 2016 con dificultad para 
la emisión y comprensión del lenguaje.

Exploración física
A su llegada al Servicio de Urgencias el paciente pre-

sentaba a la exploración una afasia mixta con lenguaje 
poco fluido, comprensión de órdenes de un solo paso, 
reverberación, parafasias semánticas y fonémicas, altera-
ción de la nominación y repetición conservada, así como 
una hemianopsia homónima derecha por amenaza, pun-
tuando en la NIHSS un total de 8 puntos.

Pruebas complementarias
Se le realizaron analítica, ECG y TC craneal simple. En 

la analítica de urgencias se objetivaba un INR de 2,07 y 
el ECG estaba en fibrilación auricular con bloqueo de la 
rama izquierda del haz de His.

Diagnóstico
En la TC craneal simple se evidenciaba una hipoden-

sidad cortical evidente en la región temporoparietal iz-
quierda que se correspondía con infarto cerebral estable-
cido en el territorio de la ACM izquierda.

Tratamiento
Dado el resultado de las pruebas complementarias, 

el paciente se desestimó para terapias de reperfusión, 
ingresando en la Unidad de Ictus para monitorización.

Evolución
A las 48 horas el paciente empeoró clínicamente, 

presentando una menor fluencia en la emisión del len-
guaje y una mayor dificultad para la comprensión, mo-
tivo por el que se solicitó una nueva TC cerebral, donde 
se objetivó transformación hemorrágica tanto de la le-
sión temporoparietal izquierda como de otra lesión, de 
nueva aparición, en ese mismo lóbulo pero de localiza-
ción posterior.

A pesar de la transformación hemorrágica, el paciente 
fue mejorando los días posteriores, presentando en la TC 
de control 13 días más tarde una resolución casi comple-
ta de las lesiones hemorrágicas (Figura 1).

Desde el punto de vista de etiológico, no se observa-
ron alteraciones en el estudio neurosonológico. Dada la 
naturaleza isquémica del proceso, y a pesar de la correc-
ta evolución, así como de la transformación hemorrágica 
posterior, se decidió que el paciente podría ser candidato 
al cierre de la orejuela como tratamiento de prevención 
secundaria.

El estudio cardiológico con TC cardíaca evidenció una 
orejuela izquierda con morfología tipo “calcetín” con 
imagen de trombo en su interior. El paciente fue aproba-
do para el cierre de la orejuela de forma diferida tras el 
alta hospitalaria.

Finalmente, el paciente fue dado de alta el 24 de oc-
tubre de 2016 con el diagnóstico de infarto isquémico 
en el territorio de la ACM izquierda con transformación 
hemorrágica de posible origen cardioembólico. Dada la 
disminución de las lesiones hemorrágicas se decidió tra-
tamiento con heparina de bajo peso molecular 60 mg 
cada 12 horas hasta fecha de intervención para el cierre 
de la orejuela.
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La intervención fue llevada a cabo el 30 de noviembre 
de 2016 sin complicaciones, colocándose un dispositivo 
de cierre de la orejuela Amulet 28.

El paciente desde entonces fue mejorando clínica-
mente, teniendo en el momento actual una mínima dis-
fasia mixta. Como incidencias presentó en la resonancia 
cardíaca de control hallazgos compatibles con amiloido-
sis cardíaca, que se encuentran en estudio por parte de 
Cardiología.

Discusión
El accidente cerebrovascular es la principal causa de 

discapacidad y la segunda causa más común de muerte 
en todo el mundo. Es crucial definir el mecanismo por 
el cual se ha producido el evento para poder aportar el 
tratamiento más efectivo1.

El ictus cardioembólico representa el 14-30% de to-
dos los infartos cerebrales, y entre ellos la causa secun-
daria más frecuente es la fibrilación auricular (FA). La FA 
aumenta por cinco el riesgo de ictus, siendo responsable 
del 20% del total de ictus isquémicos.

La FA es la arritmia cardíaca más común detectada 
en la práctica clínica diaria, encontrándose en el 1-2% 
de la población general, y cuya prevalencia es altamente 
dependiente de la edad. Alrededor de seis millones de 
personas en Europa padecen este tipo de arritmia (en 
Estados Unidos, aproximadamente 2,3 millones de per-
sonas), y se estima que su prevalencia se duplique en 
los próximos años en relación con el envejecimiento de 
la población1.

Respecto a la prevención secundaria, la anticoagu-
lación actualmente es el principal tratamiento para la 
prevención de ictus en pacientes con FA. Numerosos 
estudios han demostrado que la anticoagulación dismi-
nuye el riesgo de ictus al menos en un 60%, y el riesgo 
de muerte en un 30%. Sin embargo, existen numerosos 
casos en los que, dadas las características del paciente, 
la anticoagulación puede suponer un riesgo mayor que 
el beneficio2. En estas situaciones debemos plantearnos 
técnicas no farmacológicas como puede ser el cierre per-
cutáneo de la orejuela.

El cierre percutáneo de la orejuela izquierda (OI) es 
una alternativa terapéutica a la anticoagulación oral para 
la prevención de accidentes cerebrovasculares isqué-
micos en pacientes con fibrilación auricular no valvular. 
Actualmente, los dos dispositivos más utilizados para el 
cierre percutáneo de la OI son el Watchman® (Boston 

Scientific) y el Amplatzer® Cardiac Plug (St. Jude Medi-
cal)3.

Diferentes estudios han demostrado que la eficacia 
del cierre percutáneo de la orejuela no es inferior al tra-
tamiento con warfarina, por lo que esta podría propor-
cionar una estrategia alternativa a la terapia crónica con 
warfarina para profilaxis por accidente cerebrovascular 
en pacientes con fibrilación auricular no valvular4.
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Figura 1: Evolución de la TC cerebral. A. TC al ingreso. B. 
TC a las 48 horas. C. TC al alta.
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Diagnóstico clínico
Afasia mixta.

Anamnesis
Paciente varón de 75 años con hipertensión arterial 

y resección transuretral por carcinoma urotelial de bajo 
grado intraepitelial (tratado con mitomicina C e hiper-
termia), en remisión desde 2015; sigue tratamiento con 
losartán/hidroclorotiazida y atenolol.

De forma brusca presentó, la madrugada del 5 de 
mayo, una dificultad para el lenguaje, sin responder a 
órdenes sencillas.

Exploración física
Exploración neurológica: afasia mixta (componente 

motor-sensitivo). Pares craneales: pupilas isocóricas nor-
morreactivas a la luz y acomodación, movimientos ocula-
res extrínsecos mantenidos, sin hallazgos de interés. 

Balance motor: 5/5 en las cuatro extremidades. Re-
flejos osteotendinosos presentes y simétricos en ambos 
hemicuerpos. Reflejo cutaneoplantar flexor bilateral. Sen-
sibilidad superficial sin alteraciones. No dismetrías ni dis-
diadococinesias.

NIHSS: 4 puntos.
Exploración general: buen estado general, orientado, 

consciente, colaborador, normohidratado-normoperfun-
dido, eupneico en reposo.

Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos sin so-
plos a buena frecuencia; sin asociarse soplos en los ejes 
carotídeos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos so-
breañadidos.

Abdomen: blando, depresible, sin masas ni megalias. 
Sin signos de irritación peritoneal. Miembros inferiores: 
sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
Pruebas complementarias realizadas en Urgencias:
•  TC craneal: sin hallazgos de interés, salvo infartos 

lacunares previos.

•  Angio-TC craneal: no se aprecian alteraciones del 
flujo en los ejes principales. No hallazgos de interés. 

•  ECG: ritmo sinusal a 82 lpm, con trazado anodino.
•  Analítica: hemograma sin alteraciones. Bioquímica: 

glucemia 181 mg/dl, potasio 3,22 mEq/l, LDH 271 
UI/l, PCR 48,3. Coagulación normal.

•  Sistemático de orina: 150 hematíes, 25 leucocitos y 
nitritos negativos.

Pruebas complementarias durante su ingreso:
•  TC craneal: hipodensidad en el área limítrofe fronto-

parietal izquierda. 
•  ECG: fibrilación auricular (FA), con respuesta ventri-

cular rápida (120-130 lpm).
•  Radiografía de tórax: se aprecia engrosamiento de 

hilios pulmonares, sin apreciarse condensación ni 
derrame.

•  Ecocardiograma: hipertrofia ventricular izquierda li-
gera con función sistólica normal. No valvulopatía. 
DTC arterias del polígono de Willis con flujos orto-
drómicos y velocidades normales.

•  Doppler ciego de TSA: arterias carótidas internas con 
flujos simétricos con velocidades normales no su-
gestivas de estenosis.

Diagnóstico
Ictus isquémico carotídeo izquierdo. Fibrilación auri-

cular de novo.

Tratamiento
Al alta:
•  Antihipertensivo: losartán 50 mg/hidroclorotiazida 

25 mg.
•  Controlador del ritmo cardíaco: bisoprolol 5 mg/24 

h (retirándose el atenolol).
•  Anticoagulación: rivaroxabán 20 mg/día.
•  Amoxicilina/clavulánico durante 7 días.

Evolución
Cuando recibimos al paciente presentaba criterios de 

exclusión para la realización de terapia de revasculariza-
ción aguda (fuera de rangos de tiempo); se procede a su 

Supervisión:
Lucía Forero Díaz

ICTUS ISQUÉMICO LA ACM EN 
FIBRILACIÓN AURICULAR NO 
VALVULAR DE NOVO
Alicia Sánchez Refolio, Raúl Rashid Abdu Rahim López,  
Andrés Hermosín Gómez, Ivana Carolina Micheli

Hospital Puerta Del Mar. Cádiz



VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

- 576 -

ingreso en la Unidad de Ictus y vigilancia estricta median-
te monitorización de las constantes vitales.

Estando en la Unidad, el paciente sufre un episodio 
de FA, no conocida hasta el momento, con respuesta 
ventricular rápida, administrándose flecainida intraveno-
sa, con respuesta pobre y tendencia a la hipotensión (re-
tirándose la medicación antihipertensiva oral). Tras reali-
zar las escalas CHA2DS2-Vasc (puntuación 4) y HAS-BLED 
(puntuación 3), que indican necesidad de tratamiento 
anticoagulante valorando el riesgo-beneficio, se decide 
realizar un ecocardiograma, que descarta FA valvular. 
Ante lo cual, se inicia tratamiento con apixabán 5 mg/12 
h y bisoprolol 2,5 mg/24 h (siempre que las cifras de 
tensión arterial lo permitan), suspendiendo el atenolol.

Al alta el paciente se encontraba asintomático (sin 
presencia de afasia; la cual recuperó completamente en 
72 horas; 48 horas tras el inicio de la anticoagulación), 
con control hemodinámico estricto (las cifras de tensión 
arterial retornaron a superar el límite normal alto, inicián-
dose el tratamiento antihipertensivo); con una TC craneal 
de control con presencia de ictus isquémico hemisférico 
izquierdo.

Discusión
El riesgo de ictus isquémico por fibrilación auricu-

lar es conocido; en ocasiones, esta arritmia se presen-
ta como paroxística, sin causar clínica de palpitaciones 
u otros síntomas en los pacientes; por lo que, si no se 
realiza una monitorización adecuada electrocardiográfi-

ca o mediante Holter puede pasar desapercibida, obte-
niéndose como resultado un ictus sin etiología conocida 
(criptogénico). De ahí la importancia del registro ECG en 
la Unidad de Ictus.

Hay que tener en cuenta que los ictus cardioembóli-
cos no tratados tienden a ser más severos e incluso con 
mayor mortalidad, y presentan un riesgo incrementado 
de recurrencia frente a otras etiologías si no se realiza la 
adecuada prevención secundaria.

La importancia del correcto diagnóstico radica en el 
tratamiento de elección, pues en el caso de demostrarse 
una FA el tratamiento, según las guías, sería mediante an-
ticoagulación oral (con los nuevos anticoagulantes orales 
como el apixabán en nuestro caso, o mediante acenocu-
marol); sin embargo, en caso de ictus aterotrombótico 
o criptogénico se trataría en la mayoría de los casos con 
antiagregación.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Ictus isquémico occipitotemporal izquierdo de etiolo-

gía desconocida.

Anamnesis
Varón de 46 años natural de México, fisioterapeuta de 

profesión, fumador y sin antecedentes médicos de inte-
rés, que acude a Urgencias por cefalea, déficit visual en 
el hemicampo derecho y dificultad para recordar datos 
biográficos de instauración brusca. El cuadro apareció 
repentinamente mientras se estaba duchando, y a su lle-
gada a Urgencias presenta recuperación parcial subjetiva 
del déficit campimétrico, persistiendo los restantes sín-
tomas.

Exploración física
Hemodinámicamente estable, con hipertensión sisto-

diastólica (tensión arterial 151/91 mmHg). La explora-
ción general fue normal. En la exploración neurológica 
destacaba leve inatención, disnomia, dislexia sin agrafia, 
agnosia digital, discalculia, amnesia para datos autobio-
gráficos y memoria episódica, así como memoria inme-
diata, apraxia de imitación y hemianopsia homónima 
derecha con una puntuación en la National Institute of 
Health Stroke Scale (NIHSS) de 2 puntos.

Pruebas complementarias
•  Analítica: hemograma, bioquímica general, perfil ti-

roideo y coagulación sin alteraciones.
•  ECG: ritmo sinusal sin alteraciones.
•  TC craneal simple y con contraste urgente: hipoden-

sidad corticosubcortical en la región occipitotempo-
ral izquierda (Figura 1). Oclusión a nivel del segmen-
to P2 de la ACP izquierda.

Diagnóstico
Ictus isquémico occipitotemporal izquierdo por oclu-

sión de la arteria cerebral posterior izquierda de mecanis-
mo embólico y etiología desconocida.

Tratamiento
Ante el hallazgo de una hipodensidad establecida en 

el lóbulo occipital izquierdo no se realizó fibrinólisis intra-
venosa. Fue monitorizado durante 48 horas en la Unidad 
de Ictus, sin objetivarse arritmias potencialmente embo-
lígenas ni otras alteraciones.

Evolución
Durante su estancia en planta el paciente comenzó a 

quejarse de dolor en el miembro superior derecho y se 
detectó una asimetría tensional entre ambos miembros 
superiores (tensión arterial 140/90 mmHg en el brazo 
izquierdo y 70/60 mmHg en el derecho), objetivándose a 
la exploración ausencia de pulso radial, cubital y braquial 
derechos. En la anamnesis dirigida, el paciente refirió 
síntomas similares con claudicación del brazo derecho 
en el último mes en relación con sobreesfuerzos duran-
te la práctica de su trabajo (fisioterapia). Se realizó una 
angio-TC de arterias periféricas, evidenciándose costilla 
cervical bilateral, más prominente en el lado derecho, 
donde producía un síndrome del estrecho torácico con 
trombosis de la arteria subclavia inmediatamente distal 
al ostium de la arteria vertebral, hasta el tercio proximal 
de la arteria humeral (Figura 2), con reoclusión poste-
rior hasta la arteria radial. Ante dicho hallazgo se inició 
anticoagulación con heparina sódica y, tras completar el 
estudio con un ecocardiograma transesofágico que des-
cartó la existencia de trombos intracavitarios, fue valo-
rado por Cirugía Vascular, procediéndose a la resección 
de la costilla cervical derecha y la realización de bypass 
subclavio-axilar.
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Discusión
Se trata de un ictus de etiología inusual, por embo-

lismo procedente de un trombo alojado en la arteria 
subclavia derecha a nivel de una costilla cervical, que 
inicialmente embolizó al territorio vertebrobasilar hasta 
la arteria cerebral posterior izquierda y posteriormente a 
nivel distal del miembro superior derecho.

La asociación de síndrome de estrecho torácico e ic-
tus embólico fue descrita por primera vez en 1927 a raíz 
de dos casos de pacientes con costilla cervical y cuadro 
de isquemia del miembro superior asociado a hemiplejia 
contralateral, invocándose un mecanismo embolígeno 
por propagación retrógrada del trombo a través del eje 
carotídeo desde la arteria subclavia1. Otro posible meca-
nismo sugerido es el flujo retrógrado en la arteria subcla-
via durante la hiperabducción del brazo2. La gran mayoría 
de los casos tienen lugar en el lado derecho, dado que 
la arteria innominada da lugar a la arteria subclavia y la 
carótida común en dicho lado3,4. Asimismo, son más fre-
cuentes los embolismos en el territorio carotídeo que en 
el vertebrobasilar, probablemente debido al mayor cali-
bre y menor resistencia de la carótida común respecto 
a la arteria vertebral5. En nuestro caso, la trombosis de 
la arteria subclavia se encontraba inmediatamente dis-
tal al ostium de la arteria vertebral, favoreciendo dicha 
proximidad el desprendimiento de un émbolo hacia el 
eje vertebrobasilar.

El ictus asociado a costilla cervical es especialmente 
relevante en pacientes jóvenes, y hasta en el 80% de los 

casos existen síntomas secundarios a la isquemia bra-
quial que preceden al ictus entre 3 semanas y 12 años3, 
siendo importante su conocimiento tanto para la profi-
laxis primaria como para la búsqueda de etiologías inu-
suales de ictus. El manejo de esta entidad es quirúrgico 
mediante resección de la costilla cervical para descom-
presión arterial3.
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Figura 1: TC craneal simple donde se aprecia infarto 
establecido en el territorio completo de la arteria cerebral 
posterior izquierda.

Figura 2: Reconstrucción coronal de la TC de arterias 
periféricas donde se observa ausencia de repleción de la 
arteria subclavia derecha (flecha roja). La flecha azul señala 
la costilla cervical.
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Diagnóstico clínico
Debilidad e hipoestesia en el hemicuerpo izquierdo.

Anamnesis
Varón de 36 años, sin consumo de tóxicos ni antece-

dentes personales de interés, salvo ictus isquémico en 
el territorio de la arteria cerebral media (ACM) y arteria 
cerebral posterior (ACP) derechas, de perfil lacunar y ori-
gen criptogénico, 3 años antes y sin secuelas. Durante 
el ingreso se objetivó foramen oval permeable (FOP) y 
aneurisma septal atrial (ASA) con shunt masivo dere-
cha-izquierda (Figura 1), pautándose tratamiento antia-
gregante que no cumplió. No realizó estudio de hiper-
coagulabilidad, aunque sí estudio de frecuencia cardíaca 
con Holter subcutáneo.

Acude al Servicio de Urgencias refiriendo inicio brusco 
de debilidad y “adormecimiento” en el hemicuerpo iz-
quierdo. El cuadro se acompaña de cefalea intensa fron-
tal sin foto/sonofobia y asocia visión borrosa. No dolor 
torácico, palpitaciones ni otra sintomatología añadida. 
Refiere episodios autolimitados de “adormecimiento” 
del miembro superior izquierdo (MSI) en el contexto de 
ansiedad.

Exploración física
Exploración física general: buen estado general. Eup-

neico y estable hemodinámicamente. Afebril. No soplos 
carotídeos. Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos 
patológicos. Abdomen anodino. No edemas ni signos de 
trombosis venosa profunda en los miembros inferiores. 
Pulsos pedios presentes.

Exploración neurológica: consciente y orientado. No 
afasia. No disartria. No alteración campimétrica por con-
frontación. Pupilas medias simétricas y reactivas. Motili-
dad ocular conservada. No paresia facial ni otras altera-
ciones de pares craneales. Levanta contra gravedad las 
cuatro extremidades sin claudicar en Barré, con leve clau-

dicación del miembro inferior izquierdo en Mingazzini. 
Fuerza global 5/5 en las extremidades derechas; 4+/5 
proximal y 5-/5 distal en las extremidades izquierdas. 
Reflejo cutaneoplantar flexor bilateral. Hemihipoestesia 
tactoalgésica izquierda. No alteración de la sensibilidad 
cortical. No dismetrías. Marcha normal. NIHSS: 2 puntos.

Pruebas complementarias
Se realiza estudio de ictus juvenil:
•  Analítica: hemograma, coagulación, bioquímica, se-

rología y autoinmunidad sin alteraciones significa-
tivas.

•  Estudio de hipercoagulabilidad: pendiente.
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal sin alteraciones.
•  Lectura de Holter subcutáneo: sin evidencia de arrit-

mias.
•  TC cerebral inicial: lesión hipodensa en el núcleo 

caudado y corona radiata derecha, en relación con 
lesión isquémica crónica ya conocida.

•  RM craneal: contraindicada por Holter implantado.
•  TC cerebral de control (Figura 2): lesión hipodensa 

en el lóbulo occipital derecho, sin sangrado en su 
interior, en relación con infarto subagudo en el terri-
torio de la ACP derecha. Resto igual a la previa.

•  Líquido cefalorraquídeo: normal.
•  Angio-TC de troncos supraaórticos y arterias cerebra-

les: normal.
•  Doppler venoso de MMII: ausencia de trombosis ve-

nosa profunda.

Diagnóstico
Ictus isquémico juvenil en el territorio de la ACP de-

recha, clínicamente POCI, de origen criptogénico en pa-
ciente con FOP y ASA.

Tratamiento
Se pauta antiagregación (ácido acetilsalicílico 100 mg, 

0-1-0) y protección gástrica (omeprazol 20 mg, 1-0-0), 
durante ingreso y en su domicilio.
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Evolución
Varón de 36 años, con ictus isquémico criptogénico 

previo y presencia de FOP + ASA, consulta por adormeci-
miento y debilidad en el hemicuerpo izquierdo asociado 
a visión borrosa bilateral. Se realiza estudio de ictus juve-
nil sin nuevos hallazgos, descartándose arritmias y posi-
ble origen de embolismo paradójico. Se pauta de nuevo 
antiagregante, ya que el paciente no había cumplido el 
tratamiento anteriormente. Al alta: asintomático (NIHSS: 
0 puntos).

Discusión
El ictus criptogénico (de causa desconocida) supone 

el 25% de todos los ictus isquémicos y su origen más 
frecuente se presupone tromboembólico, asociándose 
hasta en un 40% de casos la presencia de FOP1.

El FOP es una anomalía cardíaca congénita que con-
siste en la persistencia de una apertura en la pared en-
tre ambas aurículas, permitiendo un shunt derecha-iz-
quierda. Se estima que en torno al 25% de los adultos 
lo presenta, siendo en la mayoría un hallazgo casual. Es 
frecuente que coexista con otras alteraciones cardíacas 
como el ASA, que aumentaría el shunt2.

El principal mecanismo por el que el FOP aumenta 
el riesgo de ictus es el embolismo paradójico (paso de 
émbolo desde la circulación venosa a la arterial). Des-
cartándose este mecanismo, no hay evidencia de que el 
FOP en sí mismo aumente dicho riesgo. El riesgo de ictus 
atribuible al FOP se incrementa cuanto más joven es el 
paciente y menos factores de riesgo cardiovascular pre-
senta. Para estimar la probabilidad de que un ictus sea 
secundario a embolismo paradójico podemos utilizar la 
escala Risk of Paradoxical Embolism Score (RoPE Sco-
re), de 0 a 10 puntos (máxima probabilidad). Además, se 
ha encontrado que en los pacientes con FOP e ictus hay 
mayor afectación de la circulación cerebral posterior, tal y 
como ocurre en el paciente descrito3.

Respecto al manejo del FOP, no hay evidencia su-
ficiente para establecer prevención primaria de ictus. 
Existen tres ensayos clínicos aleatorizados disponibles 
(CLOSURE, PC y RESPECT) sobre prevención secundaria, 
los cuales no han hallado diferencias estadísticamente 
significativas entre el tratamiento médico y el cierre per-
cutáneo del FOP. Solo uno encontró reducción del riesgo 

en el análisis por protocolo a favor del cierre del FOP 
si shunt masivo y/o ASA. Sin embargo, la probabilidad 
de recurrencia de ictus es baja (1-2% por año si antia-
gregación). Por este motivo, y en ausencia de causa que 
justifique anticoagular (por ejemplo: trombosis venosa, 
antecedente de tromboembolismo pulmonar o trastorno 
de la coagulación), el riesgo de esta medida no superaría 
el posible beneficio, recomendándose antiagregar como 
primera elección. Si a pesar de la antiagregación el ictus 
recurre, entonces sería razonable plantear cierre del FOP 
o anticoagulación4.

En definitiva, nuestro caso trata de un paciente con 
ictus isquémico juvenil, recurrente y criptogénico, en pre-
sencia de FOP y ASA. Su alta puntuación en la escala 
RoPE (9 de 10 puntos en el primer evento) hacía muy 
probable la sospecha inicial de embolia paradójica (frac-
ción atribuible del 88%) y estimaba un bajo riesgo de 
recurrencia de ictus (2% en 2 años). Sin embargo, no 
solo ha presentado un nuevo ictus, sino que, además, 
todas las pruebas realizadas descartan dicha sospecha, 
lo que nos plantea la duda de la utilidad de esta escala. 
No obstante, nuestro paciente no cumplió tratamiento 
antiagregante, por lo que, a pesar de la recurrencia, la 
evidencia disponible apoya su reinicio para prevenir nue-
vos eventos isquémicos, desestimándose el cierre del fo-
ramen oval o la anticoagulación.
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Figura 1: Ecocardiograma transtorácico: foramen oval 
permeable con shunt derecha-izquierda (paso de burbujas).

Figura 2: TC cerebral: lesión hipodensa en el lóbulo 
occipital derecho en relación con infarto subagudo en el 
territorio de la ACP derecha.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio carotídeo derecho 

como debut de púrpura trombótica trombocitopénica.

Anamnesis
Presentamos un varón de 63 años con antecedentes 

de aneurisma de carótida derecha parcialmente trom-
bosada, carótida interna derecha ocluida completamen-
te, estable y en seguimiento por Cirugía Vascular desde 
2011, más adenocarcinoma pulmonar parahiliar derecho 
estadio IV. Su tratamiento habitual era ácido acetilsa-
licílico 300 mg y atorvastatina 80 mg. Remitido desde 
Atención Primaria como código ictus extrahospitalario 
por presentar de manera brusca desviación de la comi-
sura bucal hacia la derecha, dificultad para la expresión 
del lenguaje y hemiparesia braquiocrural izquierda. En el 
momento de la valoración por parte del equipo de ictus 
el paciente refería 2 horas desde el inicio de la sintoma-
tología.

Exploración física
Exploración sistémica generalizada: normal.
Exploración neurológica:
•  Funciones corticales: atento, orientado en las tres 

esferas, nomina, comprende y repite adecuanda-
mente. No apraxias. Lenguaje disártrico (2).

•  Pares craneales: normales.
•  Motor: paresia facial central izquierda (1), paresia 

braquial izquierda: levanta contra gravedad, cae en 
menos de 5 segundos (2), paresia crural izquierda: 
levanta contra gravedad, claudica sin llegar a caer 
(1).

•  Reflejos de estiramiento muscular: hipoactivos en el 
hemicuerpo izquierdo, reflejo cutaneoplantar exten-
sor izquierdo.

•  Sensibilidades: no perturbaciones de las distintas 
sensibilidades.

•  Cerebelo: no dismetrías ni disdiadococinesias.
•  Marcha con componente parético izquierdo.
•  NIHSS: 6.
•  Rankin score: 0.

Pruebas complementarias
Batería de pruebas en Urgencias:
•  Analítica sanguínea: hemoglobina 7,9 g/dl, plaquetas 

11.000, creatinina 2,31 mg/dl, filtración glomerular 
(MDRD-4) 29 ml/min, LDH 1.690 UI/l, bilirrubina 
indirecta 2,7 mg/dl.

•  Frotis. Serie roja: anisocitosis, esquistocitos y esfe-
rocitos.

•  Radiografía de tórax: tumoración parahiliar derecha, 
múltiples nódulos.

•  TC cerebral: estudio sin hallazgos significativos, no 
se evidencian signos de sangrado ni de isquemia 
precoz. ASPECT: 10.

Batería de pruebas durante la hospitalización:
•  IRM cerebral: existen múltiples focos lineales y no-

dulares que afectan a todo el hemisferio cerebral 
derecho (distribuidos de forma parcheada a nivel 
corticosubcortical en los diferentes lóbulos) ligera-
mente hiperintensos en secuencias con TR largo, sin 
focos de sangrado subagudo, con restricción de la 
difusión.

•  Actividad ADAMTS13: 0%. 
Al alta:
•  Analítica sanguínea: hemoglobina 11,8 g/dl, pla-

quetas 276 mil, creatinina 0,90 mg/dl, filtración glo-
merular 85 ml/min, LDH 264 UI/l, bilirrubina indi-
recta normal.

Diagnóstico
Ante la presentación de síntomas focales neurológi-

cos acompañados de deterioro agudo de la función re-
nal y alteraciones hematológicas como plaquetopenia y 
anemia de perfil hemolítico/microangiopático, y dado el 
antecedente de adenocarcinoma de pulmón estadio IV, 
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se estableció el diagnóstico de ictus isquémico en el terri-
torio carotídeo derecho como debut de un primer brote 
de púrpura trombótica trombocitopénica.

Tratamiento
Se desestima tratamiento fibrinolítico por presentar 

contraindicaciones como neoplasia activa, aneurisma de 
carótida derecha y plaquetopenia severa. Sin embargo, 
se inicia de manera inmediata tratamiento etiológico de 
la púrpura trombótica trombocitopénica con metilpred-
nisolona 60 mg cada 12 horas intravenosa desde el in-
greso, plasma fresco congelado 600 cc, 6 plasmaféresis 
diarias durante 5 días más 2 plasmaféresis adicionales 
los días 8 y 9 del ingreso por descenso de plaquetas y 
rituximab a dosis de 375 mg/m2 semanal x 4 semanas.

Evolución
Durante su estancia hospitalaria el paciente permane-

ce estable, con buen nivel de consciencia, presentando 
mejoría de la focalidad neurológica a las 24 horas del 
inicio del tratamiento específico para la púrpura trombó-
tica trombocitopénica. NIHSS: 1 a expensas de paresia 
braquial derecha en el momento del alta hospitalaria. 
Además, el paciente normalizó todos sus parámetros de 
afectación renal y hematológica.

Discusión
La púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) es 

una enfermedad severa y poco común. Esta enfermedad 
presenta diferentes etiologías, presentaciones, terapias y 
pronósticos. Se encuentra comúnmente asociada a sín-
drome hemolítico urémico, por lo que puede ser referido 
como PTT-SHU. El diagnóstico está basado en la péntada 
que incluye trombocitopenia, anemia hemolítica, altera-
ciones neurológicas, fallo renal y fiebre.

Los síntomas neurológicos pueden incluir cefalea, 
confusión, crisis epilépticas, anormalidades focales, ata-
ques isquémicos transitorios, ictus y coma1. Estos sínto-
mas pueden ocurrir en el contexto de un brote agudo; 
no obstante, que los síntomas neurológicos precedan o 
sean el debut de una PTT constituye menos del 20% de 
los casos, tal como ocurrió en nuestro paciente, quien 
previamente a sus síntomas se encontraba asintomático 
y en tratamiento con cisplatino más pemetrexed por un 
adenocarcinoma de pulmón.

La PTT está asociada a un déficit en la actividad del 
ADAMTS13, que es una proteasa que escinde el factor 
Von Willebrand produciendo agregados plaquetarios, 
trombosis microvascular y depósitos de fibrina, lo que 
predispone a la aparición de eventos isquémicos a nivel 
sistémico, entre ellos a nivel cerebral3.

Esta enfermedad puede ser idiopática, adquirida o 
por deficiencia congénita de ADAMTS13. La presencia 
de un inhibidor del ADAMTS13 permite diferenciar las 

formas adquiridas de las idiopáticas. Entre las causas de 
PTT adquiridas figuran infecciones, enfermedades au-
toinmunes, vasculitis, embarazo, trasplante de médula 
ósea, cirugías cardiovasculares, síndrome antifosfolípido 
y drogas tales como quinina, antiplaquetarios como ticlo-
pidina y clopidogrel, inmunosupresores y quimioterapia. 
Ante lo cual asumimos que la quimioterapia (QT) que 
recibía nuestro paciente podría ser la causa del evento 
trombótico2; sin embargo, a día de hoy no se encuentran 
descritos en la literatura médica episodios de PTT en pa-
cientes recibiendo este esquema.

La clínica neurológica en pacientes con PTT puede 
manifestarse en forma de ataques isquémicos transito-
rios o ictus generalmente por afectación microtrombó-
tica de pequeño vaso4, aunque hay descritos casos de 
afectación de gran vaso. Generalmente, la afectación del 
sistema nervioso central es una consecuencia de las alte-
raciones hematológicas/microtrombóticas; sin embargo, 
la afectación neurológica puede aparecer como primer 
síntoma, como en nuestro caso, o incluso llegar a prece-
der a la aparición de la trombopenia y la anemia hemolí-
tica microangiopática5.

El tratamiento de la PPT se realiza con corticoides, 
plasmaféresis y en casos severos rituximab, fármaco del 
cual se benefició también nuestro paciente. La mayoría 
de los pacientes responden a este esquema de trata-
miento, y en el caso de presentar un ictus como mani-
festación neurológica, se han descrito casos donde se ha 
realizado fibrinólisis intravenosa con aparentes buenos 
resultados a pesar de la trombocitopenia1.
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Figura 1: A. TC cerebral, corte axial. Realizada en Urgencias en el momento del ingreso, no demuestra lesiones agudas 
isquémicas ni hemorrágicas. B. RM cerebral, corte axial. Realizada a las 24 horas del ingreso, muestra múltiples focos de 
cambio de señal a nivel corticosubcortical en el hemisferio derecho.

Figura 2: A. RM cerebral, corte axial. Demuestra múltiples focos, afectando al hemisferio cerebral derecho con restricción 
de la difusión. B. RM cerebral, corte axial. Demuestra múltiples focos en el hemisferio derecho con restricción de la 
difusión. Compatible con afectación isquémica aguda.

A B

A B
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Diagnóstico clínico
Trombosis venosa cerebral.

Anamnesis
Mujer de 31 años, multípara (GAV: 6/0/6; último 

parto hacía 3 meses), obesa y fumadora activa, en trata-
miento con anticonceptivos hormonales orales. Sin otros 
factores de riesgo cerebrovascular. Acudió al Servicio de 
Urgencias de nuestro centro por un cuadro de 72 horas 
de evolución consistente en cefalea bifrontal, con irradia-
ción a la región occipital asociada a náuseas y vómitos, 
sonofobia, fotofobia y visión borrosa.

Exploración física
Constantes: tensión arterial 122/66 mmHg, frecuen-

cia cardíaca 78 lpm. Afebril. Mal estado general. Intensa 
fotofobia. Fondo de ojo con papiledema bilateral. Resto 
de exploración sin alteraciones.

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo sinusal a 55 lpm.
•  Agudeza visual (AV): ojo derecho (OD) 0,4. Ojo iz-

quierdo (OI) 0,7.
•  Presión intraocular 14 mmHg en ambos ojos.
•  Analítica de sangre: 17.400 leucocitos, con desvia-

ción a la izquierda. D-dímero 3.400. Vitamina B12 
146 pg/ml. Resto sin alteraciones.

•  TC craneal simple y angio-TC craneal con fase ve-
nosa: trombosis venosa aguda del seno sagital su-
perior, seno recto hasta la vena de Galeno y senos 
transversos.

•  RM craneal (día + 6 de ingreso): trombosis com-
pleta del seno transverso y sigmoide derecho, y de 
los dos tercios anteriores del seno sagital superior. 
Trombosis del seno sagital inferior.

•  Repermeabilización parcial del seno transverso y sig-
moide izquierdo, del tercio posterior del seno sagital 
superior y del seno recto.

•  Punción lumbar (PL) evacuadora (+ 66 días desde el 
evento principal): presión de apertura inicial 42 cm 

H2O (15 cm H2O tras evacuación de 30 cc). Leucoci-
tos 1. Hematíes 4. Glucosa 53 mg/dl.

•  Proteinorraquia 20,20 mg/dl. Lactato 1,38.

Diagnóstico
•  Trombosis venosa aguda del seno sagital, seno recto 

hasta la vena de Galeno y senos transversos.
•  Hipertensión intracraneal secundaria.
•  Obesidad.
•  Tabaquismo activo.
•  Uso de anticonceptivos hormonales orales.
•  Puerperio.
 . Hipovitaminosis B12.

Tratamiento
•  Primero anticoagulación con heparina de bajo peso 

molecular (enoxaparina sódica 150 mg, 1 inyección 
subcutánea al día) y posteriormente con acenocu-
marol. Ante la imposibilidad de mantener INR en 
rango terapéutico, se inicia dabigatrán 150 mg cada 
12 horas. 

•  Acetazolamida 250 mg cada 12 horas.
•  Hidroxil B1-B6-B12, 1 comprimido al día durante 2 

meses.
•  Punción lumbar evacuadora.
•  Fenestración de la vaina del nervio óptico derecho.
•  Abandono del hábito tabáquico y de contracepción 

hormonal.

Evolución
Se inició anticoagulación con heparina de bajo peso 

molecular. Durante su ingreso, la paciente mejoró parcial-
mente la cefalea y su estado general y cedieron los vómi-
tos, aunque persistió el déficit de agudeza visual. Poste-
riormente se cambió su tratamiento a acenocumarol con 
INR objetivo entre 2 y 3. Tras el alta hospitalaria, y ante 
la dificultad para mantener INR en rango terapéutico en 
controles sucesivos (INR siempre inferior a 2), y tras ser 
aprobado por la comisión de farmacia, se inició uso fuera 
de indicación de dabigatrán 150 mg cada 12 horas.

Al persistir el síndrome de hipertensión intracraneal 
con cefalea mantenida, sin objetivarse mejoría de la agu-

Supervisión:
Rocío Vera Lechuga

TROMBOSIS VENOSA 
CEREBRAL. ¿CON QUÉ 
ANTICOAGULAR Y CUÁNDO 
FENESTRAR?
José Bernardo Escribano Paredes, Velina Nedkova Hristova,  
Javier Martínez Poles, Sebastián García Madrona

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid



VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

- 586 -

deza visual progresiva en controles sucesivos posteriores 
(mayor en el OD) y con afectación campimétrica grave, 
se pautó tratamiento con acetazolamida y se decidió 
nuevo ingreso programado para realizar PL evacuado-
ra inicialmente, seguida posteriormente de cirugía de 
fenestración de vaina del nervio óptico derecho. Desde 
entonces, y de forma rápida, se evidenció remisión de la 
cefalea y mejoría progresiva tanto de la AV como de la 
campimetría en ambos ojos.

Actualmente la paciente se encuentra en tratamiento 
con dabigatrán 150 mg cada 12 horas, y no presenta al-
teraciones visuales.

Discusión
Las guías actuales indican la anticoagulación para el 

tratamiento de la trombosis venosa cerebral (TVC). Esta 
se hace con heparina de bajo peso molecular (HBPM) 
o heparina intravenosa, seguido de antagonistas de la 
vitamina K1. Sin embargo, las guías no contemplan la 
actitud frente al fracaso de la anticoagulación con ace-
nocumarol, como fue el caso de nuestra paciente. Ella 
presentó empeoramiento de la AV, e incapacidad para 
alcanzar INR en rango terapéutico. Hasta la fecha se han 
descrito series de casos de uso compasivo de dabigatrán 
y rivaroxabán en pacientes con TVC, con resultados pro-
metedores, dando a entender que los anticoagulantes de 
acción directa podrían ser útiles en el tratamiento de la 
TVC2. Paralelamente, está próximo a finalizar un ensayo 
clínico en fase III que pretende demostrar la eficacia y la 
seguridad del dabigatrán etexilato frente a la dosis ajusta-
da de warfarina. Por lo tanto, tras obtener la aprobación 
de la comisión de farmacia de nuestro centro, decidimos 
iniciar tratamiento con dabigatrán 150 mg cada 12 horas 
por vía oral y suspender el acenocumarol.

En cuanto a la fenestración de la vaina del nervio óp-
tico, cabe señalar que esta técnica se realiza típicamen-
te en casos de papiledema secundarios a hipertensión 
intracraneal idiopática (HII) con pérdida progresiva de 
visión. No obstante, se han descrito casos de estabiliza-
ción y/o mejoría en pacientes con otras causas secun-
darias refractarias de aumento de la presión intracraneal 

como la TVC3. La pérdida visual grave, secundaria a TVC, 
es infrecuente (2-4%) y su evolución suele ser insidio-
sa, provocando un diagnóstico tardío. Por todo ello, los 
pacientes con TVC deben tener un estudio y una moni-
torización neurooftalmológica completa que incluya AV y 
campimetría. En nuestro caso, dicha monitorización per-
mitió detectar el déficit visual a tiempo, y establecer la 
opción terapéutica adecuada.

Tras la fenestración de la vaina del nervio óptico de-
recho, la paciente recuperó la visión de forma bilateral, 
como ya está descrito4.

En pacientes con TVC en tratamiento con anticoagu-
lantes de acción directa surge como una alternativa a los 
antagonistas de la vitamina K5. Por otro lado, en estos 
enfermos se deben monitorizar la AV y la campimetría. La 
fenestración de la vaina del nervio óptico es una opción 
terapéutica para detener o revertir la pérdida visual pro-
gresiva que pueden sufrir estos pacientes.
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Figura 1: A. Angio-TC de cráneo donde se evidencia 
trombosis venosa aguda del seno sagital superior, seno 
recto hasta la vena de Galeno y senos transversos. B. RM 
de cráneo (secuencia FLAIR), realizada previamente a la 
fenestración de la vaina del nervio óptico derecho, donde 
se evidencia dilatación de la vaina de los nervios ópticos de 
forma bilateral.

Figura 2: A y B. Campimetría de OD y OI, 
respectivamente, realizada previamente a la fenestración 
del nervio óptico derecho, donde se evidencia un déficit 
del campo visual grave bilateral. C y D. Campimetría de 
OD y OI, respectivamente, realizada posteriormente a 
la fenestración del nervio óptico derecho; se evidencia 
recuperación del déficit visual completo y presencia de 
mancha ciega fisiológica bilateral.
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Diagnóstico clínico
•  Ictus isquémico arteria cerebral media derecha.
•  Isquemia arterial aguda en el MSD (embolia hu-

meral). Embolectomía urgente con recanalización 
incompleta.

Anamnesis
Mujer de 50 años diabética tipo 2 con mal control, 

dislipémica y fumadora, sin otros hábitos tóxicos. Su 
tratamiento habitual es gabapentina para una neuralgia 
del trigémino, metformina/sitagliptina y simvastatina 20 
mg. Acude por un cuadro de hemiparesia brusca de los 
miembros izquierdos con tendencia a la somnolencia, de 
más de 5 horas de evolución. Había acudido previamen-
te a su hospital de referencia, en el que se activó código 
ictus, visualizándose signos de infarto establecido en la 
TC de cráneo basal; es remitida para ingreso y monitori-
zación en nuestra Unidad de Ictus.

Exploración física
Tensión arterial 156/81 mmHg. Frecuencia cardíaca 80 

lpm. Saturación de oxígeno 84%. Temperatura 37,5 ºC. 
Exploración neurológica: consciente, con tendencia 

a somnolencia, Glasgow 11 (O1V4M6), ojos cerrados 
espontáneamente con apraxia de la apertura ocular. 
Pupilas isocóricas y normorreactivas. Desviación ocular 
forzada a la derecha con imposibilidad para cruzar la lí-
nea media, reflejo de amenaza izquierdo abolido, pare-
sia facial central supranuclear izquierda, no disartria ni 
afasia. Hemiplejia de los miembros izquierdos completa. 
Reflejo cutaneoplantar extensor izquierdo. Hemihipoes-
tesia izquierda y extinción. Con una puntuación de 16 en 
la NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) (1 + 
0 + 0 + 2 + 2 + 2 + 0 + 4 + 0 + 4 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1).

Además, aproximadamente una hora después de 
su ingreso en la Unidad, presenta palidez cutánea en el 
MSD con ausencia de pulso radial y humeral, cianosis 

ungueal, intenso dolor e impotencia funcional con pér-
dida de fuerza.

Pruebas complementarias
•  Tomografía computarizada (TC de cráneo) basal 

(realizada en el hospital de referencia): pérdida de 
diferenciación de la sustancia blanca y gris fronto-
parietal derecha compatible con infarto isquémico 
agudo en la región frontoparietal derecha, en el te-
rritorio de la ACM derecha.

•  Radiografía de tórax: engrosamiento hiliar de pre-
dominio derecho, no derrames ni consolidaciones.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 80 lpm, eje nor-
mal, PR normal, QRS estrecho, sin alteraciones de la 
repolarización.

•  Analítica urgente: leucocitosis de 20.000 con neutro-
filia y PCR normal. Función renal normal. Hemoglo-
bina 10 mg/dl. Hiperglucemia de 246 mg/dl.

•  Angio-TC: permeabilidad de las arterias del polígono 
de Willis, ejes carotídeos y vertebrobasilar.

•  Doppler del miembro superior derecho: presencia 
de trombo en la arteria humeral y ausencia de flujo 
distal en radial y cubital del MSD.

•  Ecocardiograma urgente realizado al día siguiente: 
normal.

•  Ecocardiograma transtorácico: aorta de diámetros 
normales, con pequeñas placas de ateroma. Septo 
interauricular íntegro.

•  Holter 72 horas: no se evidencian arritmias.
•  Ecocardiograma transesofágico: válvula aórtica tri-

valva sin insuficiencias significativas, diámetros de 
aorta normales. Válvula mitral con velos finos sin 
insuficiencias. Se visualiza orejuela izquierda en 
morfología ala de pollo, sin imágenes sugestivas 
de trombos intracavitarios, con velocidad de llena-
do 0,40 ms (velocidad que no favorece la estasis 
ni la formación de trombos). Y morfología sinusal 
del llenado por Doppler tisular. Septo interauricular 
íntegro sin movimiento aneurismático, sin paso de 
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flujo Doppler, se procede a administrar suero con 
burbujas por vía intravenosa sin observar paso de 
burbujas hacia la aurícula izquierda. Aorta descen-
dente con pequeñas placas de ateroma sin imáge-
nes sugestivas de ulceración.

•  TC de cráneo de control a las 24 horas: descarta 
sangrado.

•  Resonancia magnética de cráneo: área extensa que 
afecta al lóbulo frontal, parietal y temporal derechos, 
así como en ganglios de la base ipsilaterales (que 
comprende territorios de ACA, ACM, lentículo-estria-
das y arteria coroidea anterior) que se manifiesta 
hiperintensa en T2 y FLAIR y que restringe en di-
fusión, por tanto compatible con infarto agudo en 
esta localización. Sugiriendo estos hallazgos un ori-
gen embólico.

•  Analítica ampliada durante el ingreso: HbA1c 11,3%. 
Anemia hipocroma microcítica. Serologías incluyen-
do lúes negativas.

•  Inmunología: anticuerpos antinucleares patrón 
membrana nuclear 1/160 y patrón moteado 1/160. 
Anticoagulante lúpico negativo, Ac. anti-B2-glicopro-
teína 1 normales, Ac. anticardiolipina normales. En 
inmunología de control tras hospitalización presenta 
ANA a título 1:320 patrón moteado. ENA screening, 
panel hepático, anticardiolipina negativos.

•  TC toracoabdominal: múltiples micronódulos meno-
res de 5 mm a nivel subpleural en ambos hemitórax, 
probablemente de naturaleza inflamatoria. Leve es-
teatosis hepática difusa. No adenopatías.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico arteria cerebral media derecha de 

perfil embólico sin fuente embolígena determinada. 
ESUS (embolic stroke of undetermined source). AS-
COD (A0 S0 C2 O0 D0).

•  Isquemia arterial aguda en el MSD (embolia hu-
meral). Embolectomía urgente con recanalización 
incompleta.

•  Colagenopatía. Posible lupus eritematoso sistémico 
versus panarteritis nodosa.

Tratamiento
La paciente a su llegada a nuestro hospital no presen-

taba criterios para tratamiento mediante fibrinólisis intra-
venosa por encontrarse fuera de ventana de tiempo (más 
de 5 horas desde el inicio) y por presentar signos de in-
farto establecido en la TC. Tampoco cumplía criterios de 
tratamiento intervencionista por ausencia de oclusión de 
gran vaso.

Durante la primera hora de estancia en la Unidad de 
Ictus inicia un episodio de dolor intenso en el MSD oca-
sionado por la oclusión de la arteria humeral, por lo que 
se decide la realización de embolectomía urgente (ante 
la contraindicación de tratamiento conservador con he-
parina por infarto extenso > 1/3 ACM).

Durante la embolectomía se extraen múltiples trom-
bos blancos, siendo imposible la recanalización de las 
zonas más distales de la extremidad.

Una hora después de la cirugía vuelve a presentar in-
tenso dolor en la extremidad, con difícil control analgé-
sico, ante la imposibilidad para la heparinización en este 
momento se realiza una TC cráneo a las 12 horas de la 
cirugía y tras comprobar la ausencia de sangrado se inicia 
tratamiento con bomba de heparina no fraccionada y se 
mantiene durante 48 horas con ratios APTT entre 2-3,5 s 
sin complicaciones.

Después, se inicia heparina de bajo peso molecular 
con estrecho control anti-Xa en los primeros días, dada la 
necesidad de anticoagulación terapéutica.

Evolución
La paciente evolucionó favorablemente durante su es-

tancia en nuestro hospital, aunque con una discapacidad 
residual muy importante que ocasionó su ingreso en un 
centro de estancia media para rehabilitación. Al alta hospi-
talaria presentó un NIHSS 10 y un Rankin modificado de 3 a 
expensas de plejia del brazo izquierdo y paresia de la pierna 
izquierda, además de un déficit sensitivo. Es capaz de tragar 
y camina con bastón de cuatro apoyos sin inestabilidad.

Discusión
Las oclusiones arteriales agudas de miembros su-

periores son poco comunes en comparación con las de 
miembros inferiores, y el factor de riesgo más importan-
te es la fibrilación auricular (presente hasta en un 60% 
de los pacientes). La presentación combinada de ictus 
isquémico agudo con isquemia aguda de un miembro 
es extremadamente rara. Es importante conocer los sín-
tomas y la exploración de esta entidad clínica potencial-
mente muy grave, en la que podríamos tener que hacer 
el diagnóstico diferencial con ictus en el caso de presen-
tarse como una monoparesia aguda.

En nuestra paciente, tras un estudio básico etiológi-
co inicial, no se halló la fuente de embolismo, a pesar 
de que el patrón de afectación territorial múltiple en la 
RM indicaba con alta probabilidad un origen embólico. 
Tras el alta y en su centro hospitalario de referencia, se 
prosiguió con el estudio, dados los hallazgos de nódulos 
subpleurales de tipo inflamatorio y de ANA positivos. Se 
repitió la inmunología y la paciente fue valorada por Reu-
matología, estando actualmente diagnosticada de una 
colagenopatía en estudio (lupus eritematoso sistémico 
versus panarteritis nodosa).

Aproximadamente un tercio de los ictus isquémicos 
son criptogénicos, sobre todo en adultos jóvenes. El tér-
mino ictus criptogénico no valora la extensión y la calidad 
de las investigaciones llevadas a cabo para determinar la 
etiología del ictus ni tampoco el sistema de clasificación 
de etiología del ictus que se ha utilizado.

En 2014 se da nombre por primera vez a un subgrupo 
de pacientes dentro de la categoría de ictus criptogénico, 
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el denominado ESUS. Este término fue creado porque 
una gran parte de los ictus criptogénicos tenían un per-
fil embólico y representarían hasta un 80-90% del total 
de ictus criptogénicos. La definición de ESUS es la de 
un infarto no lacunar sin evidencia de estenosis arterial 
proximal o fuentes embólicas tras una evaluación están-
dar completa. No se conoce cuál es el mejor tratamiento 
para este tipo de ictus. En un análisis post-hoc de sub-
grupos en el estudio WARSS (The Warfarin-Aspirin Recu-
rrent Stroke Study) se señalaba una menor recurrencia 
de ictus en pacientes con ictus criptogénico de perfil em-
bólico, pero no alcanzaba el rango de significación. Ac-
tualmente hay varios ensayos clínicos en curso que tratan 
de analizar si, en este tipo de ictus, es más beneficioso el 
tratamiento anticoagulante o solo la antiagregación.

Dada la existencia de estos ensayos clínicos y la posi-
bilidad de enrolar a los pacientes en ellos, ha habido mu-
cha controversia a la hora de considerar la necesidad de 
una evaluación diagnóstica detallada en los ESUS, como, 
por ejemplo, la realización de ecocardiograma transeso-
fágico, estudio de foramen oval permeable, monitoriza-
ción cardíaca prolongada, estudio inmunológico y de hi-
percoagulabilidad, etc. Algunos expertos consideran que, 
tras una evaluación estándar, si el ictus es de perfil ESUS, 
se debería iniciar anticoagulación sin profundizar en el 
estudio, para un mejor aprovechamiento de los recursos, 
por la gran variabilidad en la disponibilidad de pruebas 
complementarias según los centros, y que algunos ha-
llazgos obtenidos en esta evaluación son de bajo riesgo 
y serían de difícil interpretación en el contexto clínico de 
los pacientes individuales. La opinión contraria también 
existe, puesto que el diagnóstico de ESUS no significa 
que conozcamos la causa del ictus ni, por el momento, 
cuál es el mejor tratamiento secundario. Además, dados 
los recientes resultados en el ensayo CLOSE, en el que 

se demuestra que el tratamiento mediante el cierre del 
foramen oval junto con antiplaquetarios disminuye la 
recurrencia de ictus en pacientes con ictus criptogénico 
y foramen oval (foramen oval y aneurisma del septo o 
foramen oval y presencia de shunt grande) estamos más 
cerca de definir la importancia clínica de este hallazgo, 
así como de escoger el mejor tratamiento secundario.

La paciente que presentamos ejemplifica muy bien el 
concepto de ESUS y la necesidad de un estudio exhausti-
vo en estos pacientes, dado que en el estudio tras la hos-
pitalización se ha hallado una colagenopatía inespecífica 
que podría dar alguna clave en la etiología (pasando a 
ser categoría O1 en la escala ASCOD). Esta decisión de 
proseguir con el estudio no es incompatible con la deci-
sión de la necesidad de anticoagular o con la inclusión 
de los pacientes en los ensayos clínicos referidos.
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Figura 1: TC de cráneo simple que muestra signos de infarto establecido en el territorio de la ACM derecha incluyendo 
afectación frontal, temporal y de ganglios basales. 

Figura 2: Imagen de la resonancia magnética en secuencia de difusión que muestra signos de infarto agudo en el 
territorio de la arteria cerebral anterior, arteria coroidea anterior y ramas profundas y corticales de la arteria cerebral 
media. 
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Diagnóstico clínico
Síndrome hemimotor izquierdo.

Anamnesis
Mujer de 76 años, independiente para las actividades 

básicas de la vida diaria, con antecedentes de hiperten-
sión arterial, hipercolesterolemia e ingreso hace seis me-
ses en planta de Neurología por AIT de probable origen 
aterotrombótico. En tratamiento actualmente con ácido 
acetilsalicílico 300 mg, atorvastatina 40 mg, amlodipino 
10 mg, valsartán 160 mg y omeprazol 20 mg.

Acude a Urgencias traída por su familia por un cuadro 
brusco de desviación de la comisura bucal y pérdida de 
fuerza en el hemicuerpo izquierdo. A su llegada es valo-
rada de manera urgente por el neurólogo de guardia, tras 
dos horas y diez minutos desde el inicio de la clínica, pre-
sentando cifras tensionales elevadas de 195/85 mmHg. 
Se activa código ictus tras la valoración de la paciente.

Exploración física
Puntuación en la escala de Glasgow de 15 puntos. 

Lenguaje levemente disártrico con comprensión, no-
minación y repetición conservadas. Pares craneales: no 
hemianopsia en la campimetría por confrontación, mo-
tilidad ocular externa conservada, pupilas isocóricas y 
normorreactivas, paresia facial inferior izquierda, no sig-
nos de afectación de pares bajos. Balance motor: claudi-
cación del miembro superior izquierdo llegando a tocar 
plano en menos de 10 segundos, claudicación del miem-
bro inferior izquierdo sin llegar a tocar el plano en menos 
de 5 segundos. Sensibilidad conservada. No heminegli-
gencia. Puntuación total en la escala NIHSS de 6 puntos.

Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. Abdo-
men blando. Pulsos periféricos conservados.

Pruebas complementarias
Durante su estancia en Urgencias se realizaron las si-

guientes pruebas complementarias:

•  ECG: ritmo sinusal a 66 lpm.
•  Radiografía de tórax: sin infiltrados ni derrame.
•  Analítica urgente, con hemograma y estudio de coa-

gulación normales.
•  TC craneal urgente: signos de angiopatía de peque-

ño vaso, lesión isquémica crónica temporal derecha 
y en el tálamo izquierdo.

Como se mencionó en el apartado “Anamnesis”, la 
paciente había tenido un ingreso en Neurología seis 
meses atrás, por lo que se documentaron las siguientes 
pruebas complementarias realizadas entonces: 

•  RM craneal: atrofia corticosubcortical con severa en-
cefalopatía isquémica crónica, y múltiples imágenes 
de microsangrados en los ganglios basales y tála-
mos, lo que podría considerarse como signos su-
gestivos de angiopatía amiloide. No se objetivaban 
lesiones isquémicas ni hemorrágicas de cronología 
reciente.

•  Doppler de troncos supraaórticos y transcraneal: 
placas de ateroma en ambas bifurcaciones carotí-
deas sin repercusión hemodinámica. Sin otras alte-
raciones significativas.

•  Ecocardiograma: ventrículo izquierdo no dilatado 
(VTD 65 ml) con hipertrofia concéntrica ligera sin 
anomalías de la contractilidad segmentaria. Fracción 
de eyección conservada. Válvula mitral con calcio en 
el anillo posterior sin estenosis ni insuficiencia signi-
ficativas. Válvula aórtica trivalva fibroesclerosada sin 
estenosis ni insuficiencia. Insuficiencia tricuspídea 
ligera que permite estimar una PAPS dentro de los 
límites normales. Vena cava inferior normal.

•  TC craneal urgente 24 horas postfibrinólisis: hema-
tomas intraparenquimatosos, uno en el tálamo iz-
quierdo (17 x 12 mm), con discreto vertido a las as-
tas posteriores de ambos ventrículos laterales, y otro 
a nivel temporal derecho (17 x 9 mm) adyacente al 
margen lateral del asta temporal del ventrículo late-
ral. Pequeños focos de hemorragia subaracnoidea.

•  Analítica, con coagulación, hemograma y bioquímica 
normales, mostrando únicamente niveles de coles-
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ICTUS CON SOSPECHA DE 
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terol total elevados (221 mg/dl). Niveles de alfa-ga-
lactosidasa, como despistaje de la enfermedad de 
Fabry, con resultado negativo.

Diagnóstico
Ictus isquémico de perfil lacunar fibrinolisado. He-

morragias intraparenquimatosas en el tálamo izquierdo 
y lóbulo temporal derecho, y pequeñas HSA corticales, 
como efecto secundario de fibrinólisis intravenosa, en 
una paciente probablemente predispuesta por angiopa-
tía amiloide.

Tratamiento
Tras valoración urgente de la paciente como código 

ictus, y tras comprobar exhaustivamente criterios de in-
clusión y exclusión de fibrinólisis intravenosa, se decide el 
comienzo de la misma con rtPA a dosis predeterminadas 
de 0,9 mg/kg, tras 3 horas desde el inicio de la clínica. 
Tras revisar la RM se le explica a la paciente y su familia 
el posible riesgo aumentado de sangrado inducido por la 
fibrinólisis, debido a la existencia de la patología previa, 
firmando el consentimiento informado.

Evolución
Tras la fibrinólisis se evidencia síndrome confusional, 

la paciente se equivoca al contestar a algunas preguntas 
simples, como su nombre, aunque de forma inconstan-
te. La comprensión, repetición y nominación siguen con-
servadas. Y persiste la paresia facial izquierda. En cuan-
to al déficit motor, mejora, siendo capaz de mantener 
el miembro superior izquierdo contra gravedad con leve 
paresia distal, y mantiene el miembro inferior contra gra-
vedad. La puntuación en la escala NIHSS es de 4 puntos.

A las 24 horas tras la fibrinólisis, la paciente presen-
ta hemiparesia grado 4-/5 y hemihipoestesia izquierdas, 
tendencia al sueño y trastorno del lenguaje que impre-
siona de afasia transcortical motora, lo cual se relaciona 
con hematomas de nueva aparición en el tálamo izquier-
do y lóbulo temporal derecho, como se ha descrito en la 
TC de control postfibrinólisis, como consecuencia, pre-
sumiblemente, de la fibrinólisis intravenosa administra-
da, coincidiendo estas localizaciones con zonas descritas 
como de isquemia crónica en la TC inicial, pero que pro-
bablemente se trataran de sangrado crónico.

En la TC craneal de control a la semana de ingreso 
se observa persistencia de restos hemáticos de menor 
densidad y tamaño a nivel temporal posterior derecho, 
en el tálamo izquierdo y en las astas occipitales, así como 
los pequeños focos de HSA que se identificaban en el 
estudio previo.

Durante su ingreso en planta presenta buena evolu-
ción, con recuperación casi por completo de la hemipa-
resia. Se solicita valoración por el Servicio de Rehabilita-
ción, que indica inicio de fisioterapia; en el momento del 
alta es capaz de caminar con sistemas de ayuda (anda-
dor).

Al alta domiciliaria, se decide suspender el tratamien-
to con ácido acetilsalicílico debido al riesgo aumentado 
de sangrado en pacientes con probable diagnóstico de 
angiopatía amiloide.

Discusión
La angiopatía amiloide es un trastorno de los vasos 

sanguíneos leptomeníngeos, corticales y subcorticales 
del sistema nervioso caracterizado por el depósito de ma-
terial ß-amiloide en los mismos. Es ampliamente sabido 
que esta entidad predispone a sufrir sangrados de distin-
ta localización, pero otros de los fenómenos que aconte-
cen en el transcurso de esta enfermedad son los episo-
dios neurológicos focales transitorios AIT-like o amyloid 
spells. Estos frecuentemente no son considerados en el 
diagnóstico diferencial de los episodios transitorios de 
focalidad neurológica aguda, siendo el diagnóstico final 
en casi la totalidad de los pacientes de AIT o bien de cri-
sis epiléptica1. Es importante, pues, tener en cuenta esta 
posibilidad en pacientes de edad avanzada y/o deterioro 
cognitivo o demencia para un correcto proceso diagnós-
tico1. En el caso de nuestra paciente, esta había sido an-
teriormente ingresada por un cuadro que se consideró 
AIT de etiología aterotrombótica. Si bien es cierto que ya 
la RM cerebral realizada en ese ingreso mostraba signos 
muy sugestivos de angiopatía amiloide2, no es posible 
asegurar que se tratase de un amyloid spell, teniendo 
en cuenta los factores de riesgo cardiovascular de la pa-
ciente (hipertensión arterial e hipercolesterolemia). Sin 
embargo, tras este segundo episodio ictal, la sospecha 
de amyloid spel” y angiopatía amiloide es altamente pro-
bable, más considerando la complicación de sangrado 
producida tras la fibrinólisis intravenosa.

La complicación hemorrágica cerebral tras fibrinólisis, 
y más aún las hemorragias remotas (fuera del territorio 
isquémico agudo) tienen una baja frecuencia en la po-
blación general, pero parece que ciertas patologías de 
base, como la angiopatía amiloide, podrían aumentar su 
incidencia. Aunque la literatura recoge cierta controversia 
en el riesgo hemorrágico de los microsangrados cerebra-
les3,4, las publicaciones más recientes sí concluyen que el 
riesgo de hemorragia postfibrinólisis es más elevado en 
el paciente con microsangrados lobares (más indicativos 
de angiopatía amiloide que de vasculopatía hipertensi-
va), con microsangrados múltiples y por supuesto si exis-
ten más datos de angiopatía amiloide5. Sin embargo, el 
tratamiento trombolítico no tiene una contraindicación 
formal en las guías en el marco de pacientes con micro-
sangrados conocidos o incluso diagnosticados de angio-
patía amiloide.

Hasta que no haya estudios concluyentes, probable-
mente debe valorarse individualmente el perfil de cada 
paciente considerando como factores de riesgo la exis-
tencia de deterioro cognitivo o de microsangrados múl-
tiples lobares, o hemosiderosis cortical superficial, frente 
al posible beneficio de la fibrinólisis.
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Por último, el tratamiento con antiagregantes pla-
quetarios, tipo ácido acetilsalicílico, así como con anti-
coagulantes, como prevención primaria o secundaria de 
eventos vasculares isquémicos en pacientes afectos de 
esta entidad, es generalmente contraindicado debido 
al riesgo aumentado de sangrado que per se tienen los 
mismos1. Por ello, consideramos correcta la retirada del 
ácido acetilsalicílico al alta domiciliaria en este caso, sien-
do el control de la tensión arterial el pilar fundamental 
del tratamiento al alta.
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Figura 1: RM T2 y difusión. Encefalomalacia con 
gliosis perilesional en el lóbulo temporal, circunvolución 
inferior y superior en relación con áreas de isquemia y 
microsangrados previos. Múltiples infartos lacunares en la 
región profunda de ambos hemisferios cerebrales crónicas. 
En el tálamo izquierdo se visualizan múltiples zonas de 
microsangrados. Leucoencefalopatía periventriculares. 
En la secuencia de difusión parecen existir depósitos de 
hemosiderina compatibles con angiopatía amiloide.

Figura 2: TC inicial. Se visualizan hipodensidades 
parcheadas en la sustancia blanca periventricular y 
subcortical en relación con angiopatía de pequeño vaso. 
No se evidencian alteraciones densitométricas en el 
tronco cerebral ni en cerebelo. TC 24 horas postfibrinólisis. 
Hematomas intraparenquimatosos, uno en el tálamo 
izquierdo (17 x 12 mm), con discreto vertido a las astas 
posteriores de ambos ventrículos laterales, y otro a nivel 
temporal derecho (17 x 9 mm), adyacente al ventrículo 
lateral derecho.
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Diagnóstico clínico
Trombosis venosa cerebral y enfermedad inflamatoria 

intestinal.

Anamnesis
Varón de 55 años, alérgico a las pirazolonas, exfuma-

dor desde hace 12 años, diagnosticado de enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII) tipo colitis desde 2005, cor-
ticodependiente y en tratamiento con infliximab desde 
2016 a dosis intensificadas (5 mg/kg mensual). Además, 
presenta EPOC fenotipo enfisematoso con reagudizacio-
nes frecuentes tipo C según GesEPOC y osteoporosis se-
cundaria a corticoides.

Acude por debilidad en el miembro inferior izquier-
do de inicio brusco. Posteriormente asocia pérdida de 
fuerza en el miembro inferior derecho y disartria, que 
recupera espontáneamente. Refiere cefalea progresiva 
de una semana de evolución, haciéndose más intensa 
en los últimos dos días. Su última dosis de infliximab 
fue tres semanas antes del ingreso. Requirió ingreso dos 
meses antes en Gastroenterología por un brote modera-
do, encontrándose actualmente en pauta descendente 
de corticoides.

Exploración física
El examen general fue normal (tensión arterial 120/70 

mmHg, frecuencia cardíaca 110 lpm). A nivel neurológico, 
el paciente se encontraba alerta y orientado, con funcio-
nes superiores conservadas. El fondo de ojo no mostraba 
signos de edema de papila. Presentaba una paresia leve 
del miembro inferior derecho únicamente y dismetría en 
las extremidades derechas (NIHSS 3 puntos).

Pruebas complementarias
•  La analítica de sangre mostró una bioquímica, he-

mograma y hemostasia normales, incluyendo VSG y 
PCR. El perfil tiroideo y lipídico, los marcadores del 

metabolismo férrico, fólico y B12 resultaron norma-
les. En el estudio para trombofilias no se encontra-
ron hallazgos significativos. 

•  El electrocardiograma mostraba ritmo sinusal a 110 
lpm.

•  En la TC simple con angio-TC en fase venosa se 
observa una trombosis en el seno sagital superior 
(SSS). Asocia pequeños focos de hemorragia suba-
racnoidea en la convexidad izquierda y de sangrado 
intraparenquimatoso con infarto venoso. 

•  La resonancia magnética confirma la trombosis en 
SSS que afecta a los segmentos anterior y medio del 
mismo, hemorragia subaracnoidea en la convexidad 
y edema bilateral asociado con recanalización par-
cial. 

•  La TC body no muestra alteraciones, salvo pancolitis 
con edema de asas ya diagnosticada previamente.

Diagnóstico
Trombosis del seno longitudinal superior e infarto ve-

noso hemorragizado. Pancolitis sobre enfermedad infla-
matoria intestinal de base.

Tratamiento
Se inicia terapia anticoagulante con heparina de bajo 

peso molecular a dosis de 60 mg cada 12 horas, asocia-
do a fenitoína 100 mg/12 h, sin presentar nuevas cri-
sis; posteriormente se realiza cambio a lacosamida 100 
mg/12 h. Se utilizan analgésicos de primer nivel, dexke-
toprofeno 25 mg y paracetamol 1 g, para el control de 
la cefalea. Mantenemos el resto de medicación habitual: 
infliximab (mensual), mesalazina, azatioprina, corticote-
rapia, inhaladores y escitalopram.

Evolución
Durante su estancia en la Unidad de Ictus se man-

tiene monitorizado, presentando mejoría evidente a la 
exploración neurológica. En el día +2 de su ingreso, pre-
senta un único episodio de crisis comiciales parciales 
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simples con movimientos clónicos izquierdos, por lo que 
se inicia carga con fenitoína intravenosa a dosis de 1 g. 
Posteriormente se decide realizar cambio por lacosamida 
a dosis 100 mg/12 h debido a la intolerancia a la fenitoí-
na por somnolencia y temblor, y además, porque presen-
ta menos interacciones con la terapia anticoagulante y el 
infliximab. No vuelve a presentar nuevos episodios comi-
ciales. En decisión conjunta con Gastroenterología se de-
cide mantener la terapia anticoagulante con heparina de 
bajo peso molecular y, posteriormente, realizar cambio 
a anticoagulación oral con acenocumarol. En planta de 
Neurología se mantiene sin focalidad neurológica, con 
buen control de la cefalea con analgesia convencional. Al 
alta la exploración neurológica era normal, con un valor 
de 0 en la escala de Rankin modificada.

Discusión
La trombosis venosa cerebral (TVC) es una causa 

poco frecuente de ictus (0,5%). Entre las causas que 
pueden provocarlo se encuentran las mutaciones gené-
ticas, el cáncer, las alteraciones hematológicas, ciertas 
infecciones, vasculitis, traumatismos craneoencefálicos, 
problemas hormonales y la EII, entre otros.

Los pacientes con EII presentan un riesgo mayor de 
sufrir un evento tromboembólico comparado con la po-
blación general, su incidencia oscila en torno 1,3-6,4% 
según las series1. El riesgo aumenta cuando la enfer-
medad mantiene una actividad inflamatoria intensa y 
requiere hospitalización, como ocurrió en nuestro caso, 
con apenas 20 días de diferencia entre ambos ingresos. 
La trombosis venosa profunda o el tromboembolismo 
pulmonar son las patologías más frecuentes, siendo la 
trombosis venosa cerebral anecdótica. La inflamación 
juega un papel importante en la fisiopatología, y el tra-
tamiento con corticoides y sulfonamidas puede contri-
buir a ello. Por todo esto, parece lógico pensar que estas 
complicaciones son más frecuentes en la fase activa de la 
enfermedad (hasta en un 78% de casos)1,2.

La cefalea constituye el síntoma clave (80%) en la 
TVC y puede preceder en días hasta desarrollar otros sín-
tomas. El segundo en frecuencia son las crisis comiciales, 
sobre todo si asocian afectación cortical extensa o áreas 
de hemorragia alrededor del infarto2,3.

El pronóstico de la TVC es muy variable e impredeci-
ble, y depende fundamentalmente de la dificultad que re-
presenta su diagnóstico a tiempo. La mortalidad en fase 
aguda se ha cifrado en torno al 30-60% según las series4. 
Sin embargo, el pronóstico funcional es mejor que en las 
lesiones arteriales, y se llega a una recuperación comple-
ta hasta en un 75% de los casos que sobreviven3.

El tratamiento de la TVC se basa en la anticoagula-
ción, tanto con heparina de bajo peso molecular durante 
la fase aguda, como su continuación con anticoagulantes 
orales (por ejemplo, acenocumarol) durante períodos 
prolongados según los factores etiológicos. En el caso 
de la EII se recomienda mantener la anticoagulación al 
menos 3 meses, prolongándose en algunos casos hasta 
los 6 meses si existe otro factor asociado4. Existen pocas 
guías que expliquen el manejo del paciente con EII hos-
pitalizado, pero varias series parecen indicar que el uso 
de la anticoagulación durante el ingreso por un brote dis-
minuye el riesgo de complicaciones tromboembólicas2,5.

En conclusión, los pacientes con EII deben conside-
rarse de alto riesgo para desarrollar eventos tromboem-
bólicos y, por ello, debe plantearse la posibilidad de una 
TVC entre los diagnósticos diferenciales ante un paciente 
con clínica neurológica para beneficiarse de forma pre-
coz del tratamiento anticoagulante.
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Figura 1: Resonancia magnética en T2, corte coronal que 
demuestra la oclusión en el seno sagital superior.

Figura 2: Angio-TC en fase venosa que demuestra el signo 
del delta vacío en el seno sagital superior.
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media izquierda de etiología cardioembólica.

Anamnesis
Mujer de 63 años con antecedentes de hipertensión 

arterial en tratamiento con lisinopril/hidroclorotiazida, 
dislipemia controlada con dieta y glucemia basal alterada 
en ayunas, sin cumplir criterios de diabetes mellitus. No 
presenta otros antecedentes médicos de interés.

La paciente es trasladada a nuestro Servicio de Urgen-
cias activándose código ictus extrahospitalario por altera-
ción del lenguaje de instauración brusca y desviación de 
la comisura bucal. No había presentado cefalea o fiebre, 
tampoco otros síntomas neurológicos con anterioridad. 
Como dato de interés había consultado al médico de 
atención primaria tres días antes del inicio de la clínica 
neurológica por un episodio de enrojecimiento y colo-
ración violácea de los dedos de la mano derecha, au-
tolimitado a escasas horas, interpretado como reacción 
dermatológica.

Exploración física
A su llegada a Urgencias se encuentra afebril y hemo-

dinámicamente estable (tensión arterial 158/69 mmHg, 
frecuencia cardíaca 80 lpm, glucemia 130 mg/dl), con 
exploración sistémica normal. 

En la exploración neurológica se objetiva un lenguaje 
espontáneo hipofluente con abundantes bloqueos y pa-
rafasias fonémicas y semánticas, siendo capaz de nomi-
nar exclusivamente un objeto de los ocho presentados, 
con comprensión de órdenes simples axiales de una se-
cuencia únicamente, paresia facial supranuclear derecha 
y paresia distal e hipoestesia de la extremidad superior 
derecha con signos piramidales en la exploración en am-
bos miembros derechos. Puntuación en la escala Natio-

nal Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) 6 (1 orienta-
ción, 1 órdenes, 1 paresia facial, 1 hipoestesia, 2 afasia).

Pruebas complementarias
•  En el Servicio de Urgencias se realiza gasometría ve-

nosa y analítica (incluyendo hemograma, coagula-
ción, bioquímica completa con ionograma, perfil he-
pático, función renal y enzimas cardíacas) con todos 
los parámetros en rangos dentro de la normalidad, 
salvo fibrinógeno de 608 mg/dl (150-450 mg/dl), 
VSG de 43 mm (2-40 mm) y PCR 2,15 mg/dl (nor-
mal inferior a 0,29 mg/dl). 

•  El electrocardiograma marca un ritmo sinusal sin al-
teraciones reseñables. 

•  Se realiza una TC craneal con una hora de evolución 
de los síntomas, sin objetivarse signos de isquemia 
hiperaguda ni hemorragias, detectándose una du-
dosa área de sutil hipodensidad/desdiferenciación 
corticosubcortical en el territorio de la arteria occipi-
tal derecha (Figura 1A). 

•  En el CTASI (CT angiography source images) se ob-
serva estenosis corta del calibre del segmento M2 
distal de la arteria cerebral media izquierda, con 
paso de contraste distal en la fase arterial más pre-
coz y en las fases tardías. En las fases más tardías 
se objetiva un retraso del paso de contraste en los 
territorios M5 y M6, que correlacionado con la fase 
parenquimatosa corresponde con una sutil pérdida 
de diferenciación corticosubcortical quizá más lla-
mativa a nivel del territorio M6 del territorio arterial 
de la ACM izquierda. No se objetivan alteraciones 
en las principales ramas del polígono de Willis. Los 
troncos supraaórticos no muestran estenosis rese-
ñables.

Diagnóstico
Infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral 

media izquierda agudo y dudoso infarto cerebral en el 
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territorio de la arteria cerebral posterior derecha en evo-
lución, ambos de etiología indeterminada.

Tratamiento
Ante la ausencia de contraindicaciones formales, en-

contrándonos dentro de ventana terapéutica, se inicia 
fibrinólisis intravenosa, ajustada a 70 kg de peso (6 mg 
bolo inicial, 57 mg perfusión), que transcurre sin inciden-
cias. Se ajusta sueroterapia y se inicia protector gástrico.

Evolución
La paciente presenta mejoría progresiva del déficit en 

las horas siguientes, quedando como única secuela afasia 
mixta de predominio expresivo leve, pudiendo mantener 
una conversación compleja (NIHSS 1). Se realiza una TC 
craneal postratamiento fibrinolítico, 24 horas después, 
evidenciándose una pequeña área de hipodensidad en 
el territorio de M6 de la arteria cerebral media izquierda, 
en relación con evento isquémico agudo en evolución, 
así como transformación hemorrágica con hematoma de 
2 cm de tamaño del infarto occipital derecho, con hipo-
densidad subyacente ya evidente, siendo este último un 
hallazgo asintomático (Figura 1B). Se demora el inicio de 
antiagregación oral con ácido acetilsalicílico 300 mg a 48 
horas del inicio de los síntomas.

La presencia de dos infartos cerebrales en diferentes 
territorios vasculares arteriales, y presumiblemente sepa-
rados ambos por escasas horas de diferencia, nos hacen 
dirigir la búsqueda hacia una probable fuente cardioem-
bólica.

Se solicita un ecocardiograma transtorácico, que des-
cubre la existencia de trombo versus masa auricular de 
gran tamaño. Se completa el estudio con un ecocardio-
grama transesofágico, que muestra una masa volumino-
sa en el interior de la aurícula izquierda (5,6 x 1,3 cm) 
muy lobulada, de consistencia heterogénea y bordes 
desflecados con elementos muy móviles, aparentemente 
anclada al techo de la aurícula izquierda, con movimien-
to de balanceo amplio que llega hasta el plano valvular 
mitral. Con la administración de contraste ecocardiográ-
fico se comprueba la captación por la masa, sugerente 
de vascularización. Se observa además chorro de acele-
ración de flujo hasta 1,5 m/s procedente del techo de 
la aurícula compatible con compromiso de la vena pul-
monar superior derecha (Figura 2A). Dichos hallazgos en 
relación con mixoma auricular como primera posibilidad. 
Ante estos hallazgos, se inicia anticoagulación con hepa-
rina no fraccionada dado el elevado riesgo embolígeno.

Se contacta con Cirugía Cardíaca y se valora el riesgo-
beneficio del tratamiento quirúrgico urgente (aumento 
del sangrado intracraneal frente a nuevas complicaciones 
embolígenas cerebrales o sistémicas). Dada la presencia 
de al menos dos infartos cerebrales de cronología recien-
te, junto con una posible embolia periférica en el miem-
bro superior derecho los días previos, se considera a la 
paciente con elevado riesgo embolígeno y se decide de 

forma multidisciplinar cirugía urgente a las 72 horas del 
debut neurológico. Se realiza resección quirúrgica com-
pleta de la masa con heparinización durante la cirugía, la 
cual transcurre sin incidencias. En la anatomía patológica 
se confirma el diagnóstico de mixoma auricular (Figura 
2B).

La paciente evoluciona favorablemente, sin empeora-
miento clínico o radiológico del sangrado occipital o nue-
vas complicaciones hemorrágicas, ni tampoco embólicas. 
Se inició tratamiento con acenocumarol para INR entre 2 
y 3. Es dada de alta cinco días después de la cirugía, con 
leve afasia (NIHSS 1) como única secuela. En la revisión 
en consulta un mes después, la paciente se encuentra 
asintomática y sin alteraciones en el ecocardiograma de 
control. Se decide mantener, por el momento, anticoagu-
lación oral sin cambios.

Diagnóstico final: infartos cerebrales múltiples, en el 
territorio de la arteria cerebral media izquierda y arteria 
cerebral posterior derecha (este último con transforma-
ción hemorrágica asintomática tras fibrinólisis), de etio-
logía cardioembólica por mixoma auricular.

Discusión
El mixoma cardíaco es una causa infrecuente de ictus 

isquémico (menor de 0,5%), pero con potenciales com-
plicaciones graves. Presenta una tasa de complicaciones 
embólicas (cerebrales o sistémicas) elevada, en torno al 
20-40%, siendo el ictus isquémico y el AIT sus manifes-
taciones neurológicas más frecuentes. Es una entidad a 
tener en cuenta en pacientes jóvenes o en pacientes sin 
factores de riesgo cardiovascular o arritmias embolíge-
nas, sobre todo mujeres, con infartos cerebrales múlti-
ples con afectación de diferentes territorios vasculares, 
siendo la ACM la arteria más comúnmente afectada1.

La frecuencia de ictus hemorrágico es mucho más re-
ducida y estos suelen ser debidos a aneurismas vascula-
res, que se han relacionado histopatológicamente con in-
filtración a nivel de la lámina elástica interna de los vasos 
cerebrales por parte de células tumorales procedentes 
de pequeños émbolos del mixoma. Estos generan debi-
lidad en la pared vascular y posteriormente dilataciones 
aneurismáticas. En diferentes series de casos publicadas, 
se describen otros síntomas neurológicos relacionados 
con los mixomas cardíacos como síncope, síntomas psi-
quiátricos, cefalea y crisis epilépticas; no obstante, dichos 
síntomas son mucho más infrecuentes que las manifes-
taciones cerebrovasculares descritas previamente2.

Otras manifestaciones clínicas de los mixomas cardía-
cos, habitualmente auriculares, pueden ser los síntomas 
cardiovasculares obstructivos (67%) y cuadros constitu-
cionales, fundamentalmente astenia y pérdida de peso 
(30-37%).

El diagnóstico de mixoma se realiza inicialmente con 
técnicas de imagen, siendo la más utilizada la ecocardio-
grafía transtorácica y transesofágica, como en el caso pre-
sentado. El diagnóstico de confirmación requiere estudio 
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anatomopatológico (células dispersas en un estroma 
mucopolisacárido). A nivel analítico se puede observar 
un incremento de reactantes de fase aguda (VSG y PCR), 
especialmente en pacientes con síntomas sistémicos2,3. 
Es por ello que la presencia de cuadro constitucional y 
elevación de estos marcadores en un paciente con ictus 
isquémico de etiología desconocida, podrían orientarnos 
hacia esta entidad.

Existen abundantes controversias en el tratamiento 
del ictus secundario a mixoma auricular, fundamental-
mente a la hora de decidir el tiempo de demora de la 
cirugía cardíaca y la necesidad o no de anticoagulación 
previa y posterior a esta. En cuanto al tratamiento agudo, 
en la mayoría de los casos descritos se aplica fibrinóli-
sis intravenosa o trombectomía en ausencia de contra-
indicaciones y según protocolos establecidos, ya que el 
diagnóstico de mixoma se realiza a posteriori en más del 
90% de los casos según series publicadas2. Aunque la 
relación riesgo/beneficio de la utilización de estos trata-
mientos no está claramente definida para esta entidad, 
por el momento no se han publicado diferencias entre 
los resultados obtenidos en pacientes con etiología tu-
moral cardíaca frente a otras etiologías cardioembólicas.

El tiempo de realizar cirugía supone el mayor deba-
te en el momento actual. Por un lado, existen autores 
que abogan por resección precoz del tumor, mientras 
que otros son partidarios de demorar el procedimiento 
incluso hasta cuatro semanas después del ictus isqué-
mico2. La mayoría de las series publicadas recomiendan 
resección precoz de la totalidad de la lesión cardíaca. No 
obstante, la presencia de ictus isquémicos extensos, ic-
tus hemorrágico o complicaciones sistémicas derivadas 
o no de la masa cardíaca, pueden requerir diferir la ci-
rugía, por lo que la indicación de esta siempre debería 
ser considerada de forma individual en cada paciente y 
equipo multidisciplinar. En nuestro caso, se decidió, de 
forma conjunta, intervención quirúrgica urgente debido 
a la presencia de múltiples infartos isquémicos, con una 
transformación hemorrágica de pequeño tamaño y asin-
tomática, y embolismo previo periférico, junto con buena 
situación sistémica de la paciente.

Por último, y de la misma manera que lo anterior-
mente descrito, no se dispone de evidencias científicas 

sobre la recomendación de terapia anticoagulante previa 
a la cirugía o como prevención de nuevos episodios. En 
este punto, es importante tener en cuenta que el riesgo 
de embolia y de trombosis intratumoral se relaciona más 
con el carácter móvil de la masa y con su anclaje, que 
con su tamaño2.

En el caso de nuestra paciente, la existencia de una 
masa, móvil y polilobulada, con evidencia de embolias 
múltiples cerebrales y sistémicas, justificó el inicio de 
tratamiento anticoagulante precoz a pesar del riesgo 
hemorrágico elevado. No obstante, esta terapia se inició 
de forma diferida al tratamiento fibrinolítico (36 horas 
después), y habiendo descartado la presencia de infarto 
cerebral extenso en la TC de control, así como compli-
cación hemorrágica sintomática o mayor. Asimismo, se 
prefirió el inicio de anticoagulación con heparina no frac-
cionada, siendo este método el más seguro en pacientes 
con elevado riesgo hemorrágico. Tampoco disponemos 
de estudios en los que se establezca la recomendación 
y duración del tratamiento anticoagulante en prevención 
secundaria; en el caso de nuestra paciente, dada la ciru-
gía cardíaca reciente, se decide mantener por el momen-
to anticoagulación con rango de INR entre 2-3.

Por tanto, y a modo de conclusión, hemos de decir 
que, a pesar de la baja incidencia de mixoma cardíaco en 
la población general, es una entidad a tener en cuenta 
dadas las potenciales complicaciones graves y recurren-
tes asociadas. Creemos fundamental la realización de un 
ecocardiograma precoz ante ictus isquémicos de etio-
logía desconocida. Dado el escaso conocimiento actual 
acerca del mejor manejo terapéutico, recomendamos la 
valoración individual de cada caso en centros con expe-
riencia, a la espera de nuevas evidencias.
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Figura 1: A. TC de cráneo basal. Desdiferenciación 
corticosubcortical en el territorio de la arteria occipital 
derecha, sin signos de isquemia hiperaguda. B. TC craneal 
24 postfibrinólisis. Hipodensidad en el territorio de M6 de 
la ACM izquierda, así como hematoma de 2 cm occipital 
derecho, con hipodensidad subyacente en el territorio de la 
ACP derecha.

Figura 2: A. Imagen reconstruida procedente del 
ecocardiograma transesofágico. Lesión polilobulada 
dependiente de la aurícula izquierda (5,6 x 1,3 cm).  
B. Corte 400 x teñido con hematoxilina-eosina. Abundante 
estroma mixoide en el que se encuentran escasas células 
estrelladas, siendo la lesión tapizada en el borde superior 
izquierdo por tejido endocárdico, todo ello sugestivo de 
mixoma auricular.
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Diagnóstico clínico
Síndrome cortical derecho secundario a accidente ce-

rebrovascular agudo.

Anamnesis
Mujer de 60 años sin antecedentes personales de in-

terés, sin factores de riesgo cardiovascular, y sin consumo 
de tóxicos que, durante la práctica de ejercicios de gim-
nasia, presenta un cuadro brusco de alteración del habla 
con debilidad de las extremidades izquierdas y desvia-
ción de la comisura bucal hacia la derecha.

Exploración física
En la valoración inicial la paciente se encuentra es-

table hemodinámicamente, normotensa y con una fre-
cuencia cardíaca rítmica a 87 lpm. Auscultación cardíaca 
sin soplos.

Se encuentra consciente y orientada. Sin alteraciones 
en el lenguaje. Con una disartria leve inteligible y una 
paresia facial supranuclear izquierda. Desviación de la 
mirada conjugada hacia la derecha que vence la línea 
media. No alteraciones campimétricas en la exploración 
por confrontación de campos visuales. Resto de pares 
craneales sin alteraciones. Paresia de la extremidad su-
perior izquierda (4/5) de predominio distal (prona y cae 
lentamente en la prueba de Barré). Fuerza conservada en 
el resto de las extremidades. Sensibilidad tanto epicrítica 
como protopática conservada en las cuatro extremida-
des. Presenta extinción visual izquierda y extinción sen-
sitiva de las extremidades izquierdas. REM 2/4 y simétri-
cos. RCP flexor bilateral.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: hemoglobina 11 g/dl, hemato-

crito 35%, tiempo de protrombina 13,4 s, actividad 
de protombina 76%, VSG 55 mm/h. Resto (hemo-
grama, bioquímica, función tiroidea, vitamina B12) 
normal.

•  TC cerebral: hematoma parenquimatoso profundo 
en los ganglios de la base derechos de 32 x 16 x 22 
mm y unos 6 cc de volumen sin efecto masa ni des-
plazamiento de la línea media (Figura 1).

•  RM cerebral: confirma los hallazgos de la TC cere-
bral, visualizándose un hematoma profundo estria-
tocapsular derecho en evolución subaguda acom-
pañado de edema perilesional que produce efecto 
masa sobre el ventrículo lateral derecho, estando la 
línea media centrada (Figura 2).

Diagnóstico
Hematoma estriatocapsular derecho.

Tratamiento
Control de la tensión arterial y resto de constantes 

vitales.

Evolución
Durante su primer día en la Unidad de Ictus presentó 

cierta tendencia al sueño. Posteriormente la evolución 
fue favorable, con tendencia a mejoría funcional. Pronta 
resolución de su extinción visual y posteriormente de la 
extinción sensitiva y la disartria, quedando al alta leve 
paresia facial inferior izquierda y paresia de la extremidad 
superior izquierda de 4+/5. Dada la ausencia de hiper-
tensión arterial o de otros factores causales conocidos 
de hemorragia cerebral, se decide realizar de manera 
ambulatoria panarteriografía cerebral para despistaje de 
malformación arteriovenosa y neuroimagen de control. 
Dadas las anomalías detectadas en la hemostasia, se re-
fiere a Hematología para despistaje de trombofilia.

Discusión
Los hematomas estriatocapsulares involucran al nú-

cleo estriado y a la cápsula interna, extendiéndose por 
su brazo posterior al ventrículo lateral adyacente. El 
área estriatocapsular está irrigada por una variedad de 
arterias, entre las que incluimos la arteria recurrente de 
Heubner, las arterias lenticuloestriadas medial y lateral 

Supervisión:
Herbert Tejada Meza
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Y FISIOPATOLOGÍA 
DE UN HEMATOMA 
ESTRIATOCAPSULAR
Agustín Sancho Saldaña, Álvaro Lambea Gil, Jesús Ángel Aladrén Sangrós,  
Diego Rodríguez Gascón

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza



- 603 -

VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

y la arteria coroidea anterior. Dicho territorio es el más 
frecuentemente afectado en los hematomas intracere-
brales causados por hipertensión arterial. Otras causas 
menos frecuentes son las malformaciones arterioveno-
sas, aneurismas carotídeos o angiomas cavernosos. La 
presentación clínica del hematoma estriatocapsular es 
muy amplia y varía dependiendo del sustrato anatómico 
involucrado. 

Estos hematomas han sido clasificados, tras el uso de 
la TC cerebral, según su localización neuroanatómica con 
distintas implicaciones clínicas y pronósticas, agrupán-
dose en: hematoma estriatocapsular anterior (afectando 
principalmente a la cabeza o cuerpo del núcleo cauda-
do), hematoma estriatocapsular medial (afectando al 
globo pálido y putamen medial), hematoma estriatocap-
sular posteromedial (afectando a la mitad anterior del 
brazo posterior de la cápsula interna), hematoma estria-
tocapsular posterolateral (el más común, afecta primaria-
mente a la región posterior del putamen y a menudo al 
putamen anterior y/o a la parte retrolenticular de la cáp-
sula interna), hematoma estriatocapsular lateral (entre la 
cápsula externa y la corteza insular, pudiendo comprimir 
el putamen lateralmente) y hematoma estriatocapsular 
masivo (involucra toda la región estriatocapsular, ocasio-
nalmente respetando el núcleo del caudado y el brazo 
anterior de la cápsula interna). Los déficits corticales son 
normalmente prominentes en la variante posterolateral, 
incluyendo afasia, negligencia, inatención o extinción 
sensitiva, y con menos frecuencia también han sido do-
cumentados en la variante lateral.

Los núcleos basales se organizan estructural y fun-
cionalmente en distintos circuitos que conectan con la 
corteza cerebral, fundamentalmente con regiones del 
lóbulo frontal. Se han descrito al menos cinco circuitos 
paralelos que conectan los núcleos basales con la cor-
teza motora, asociativa y límbica. Estos circuitos son el 
circuito motor clásico, el circuito motor ocular, el circuito 
prefrontal dorsolateral, el circuito orbitofrontal lateral y el 
circuito cingulado anterior o límbico. Cada uno de estos 
circuitos se define por el área del córtex cerebral que se 
proyecta a diferentes regiones del núcleo estriado y por 
su correspondiente vía tálamo-cortical de retorno hacia 
áreas específicas del córtex frontal, existiendo además 
diversas conexiones entre las diferentes partes de los nú-
cleos basales.

Presentamos a una paciente con un evento subcorti-
cal (hematoma estriatocapsular) con signos típicamente 
corticales como son la extinción visual y sensitiva. Por los 
hallazgos en las pruebas de imagen, nuestro hematoma 
correspondería a la variante lateral. La variante lateral de 

hematoma estriatocapsular es relativamente común. Se 
localiza primariamente en la sustancia blanca subinsular, 
entre la cápsula externa y la corteza insular, y aunque no 
afecta primariamente al putamen, puede extenderse al 
mismo, o bien verse afectado por compresión. Su curso 
clínico suele ser benigno; solo una pequeña proporción 
de pacientes (< 5%) presenta coma (la mayoría alerta o 
con cierta somnolencia). Todos los pacientes desarrollan 
hemiparesia contralateral de grado leve o moderado; sin 
embargo, el déficit sensitivo es raro. En aquellos hema-
tomas estriatocapsulares laterales del hemisferio izquier-
do, los trastornos transitorios del lenguaje son bastante 
comunes (hasta en un 50%) y parecen relacionados con 
la destrucción del fascículo arcuato o por compresión del 
opérculo. En el caso de aquellos localizados en el he-
misferio derecho, como en nuestro caso, ocasionalmen-
te encontramos síntomas corticales como los fenómenos 
de extinción o negligencia (en un 15%).

La región de la cápsula externa, correspondiente con la 
región subinsular, está nutrida por las arterias lenticuloes-
triadas laterales. Los infartos circunscritos exclusivamente 
a esta región son infrecuentes y su clínica pobremente 
documentada. Sin embargo, los síntomas corticales han 
sido descritos en este tipo de infartos, sugiriendo que los 
infartos subinsulares se manifiestan clínicamente de un 
modo similar a los infartos de la corteza insular. Por otra 
parte, la afectación clínica cortical descrita en los infartos 
putaminales (región que también puede verse afectada 
en el hematoma estriatocapsular lateral) se ha tratado 
de explicar por la parcial «desaferentización» frontal del 
circuito estriato-pálido-tálamo-cortical.

El presente caso es un ejemplo de cómo una disrup-
ción de los circuitos descritos en un paciente con afec-
tación de los núcleos de la base, ya sea por un infarto o 
por un hematoma, puede producir con relativa frecuen-
cia síntomas corticales.
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Figura 1: TC cerebral en la que se aprecia hematoma 
parenquimatoso profundo en los ganglios basales derechos, 
que presenta unas dimensiones de 32 x 16 x 22 mm y un 
volumen estimado de unos 6 cc.

Figura 2: RM cerebral, secuencia T2. Hematoma 
intraparenquimatoso profundo, en la región de los ganglios 
basales derechos, de evolución subaguda precoz que se 
acompaña de edema perilesional y produce efecto de masa 
sobre el ventrículo lateral derecho, estando centrada la línea 
media.
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Diagnóstico clínico
Infarto isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media derecha.

Anamnesis
Varón de 37 años con antecedentes personales de 

trastorno bipolar, dependencia de alcohol en remisión 
y abuso de benzodiacepinas, fumador, sin otros factores 
de riesgo cardiovascular; en tratamiento con: carbona-
to de litio, aripiprazol, pregabalina y quetiapina. Acude 
a Urgencias por presentar debilidad de las extremidades 
izquierdas de unos 10 días de evolución.

Como antecedente reciente de interés, destaca la pre-
sencia de cefalea frontal opresiva de leve intensidad, con 
mejoría tras la toma de analgésicos habituales, unos 20 
días antes de su visita a Urgencias.

Exploración física
Tensión arterial 140/77 mmHg, frecuencia cardíaca 

81 lpm, saturación de O2 95%. Afebril. Exploración gene-
ral sin alteraciones reseñables.

Exploración neurológica: consciente y orientado, di-
sartria leve, cuadrantanopsia inferior izquierda con extin-
ción visual en el cuadrante superior izquierdo, parálisis 
facial central izquierda, hemiparesia izquierda (balance 
de fuerza: braquial 4/5, crural 4/5) con hemihipoestesia. 
Dismetría proporcional a la paresia.

Reflejos osteotendinosos presentes y simétricos. Re-
flejo cutaneoplantar flexor derecho, izquierdo indiferen-
te. Marcha cautelosa sin abasia. Romberg negativo.

Pruebas complementarias
•  Analítica urgente: hemograma y bioquímica con fun-

ción renal e iones normal. PCR 21. Coagulación con 
TTPa 41 s, resto normal.

•  TC craneal: hipodensidad temporoparietal derecha 
con discreto efecto de masa sobre los surcos corti-
cales adyacentes.

•  Electrocardiograma: normal.
•  Radiografía de tórax: normal.
•  Analítica de protocolo de planta de Neurología: he-

mograma, VSG y coagulación normales (excepto 
TTPa 45,4 s). Bioquímica: colesterol total 207 mg/
dl, HDL 37 mg/dl, triglicéridos 142 y ácido úrico 8,4 
mg/dl. Resto del estudio bioquímico (incluidas hor-
monas tiroideas, proteínas totales, albúmina, preal-
búmina, enzimas renales y hepáticas, CK y Hb1Ac) 
normal.

•  Sistemático de orina y orina de 24 horas: sin hallaz-
gos significativos.

•  Dúplex de troncos supraaórticos: engrosamiento 
intimal, sin estenosis. Aumento de pulsatilidad en 
todas las arterias. Dúplex transcraneal: no valorable 
por mala ventana temporal.

•  Ecocardiograma: sin hallazgos significativos.
•  Holter-ECG: extrasístoles auriculares poco frecuen-

tes. Alguna salva corta de taquicardia sinusal de se-
gundos de duración.

•  EEG: actividad de fondo globalmente enlentecida. 
Asimetría interhemisférica por mayor afectación de 
enlentecimiento derecho. No se observan crisis ni 
actividad epileptiforme.

•  Estudio de hipercoagulabilidad: antitrombina III fun-
cional, tiempo de trombina, proteína C funcional, 
proteína S total, resistencia a proteína C activada, 
tiempo de reptilase y homocisteína normales.

•  Mutación factor V Leiden y mutación 20210 protrom-
bina no detectables. Anticoagulante lúpico positivo.

•  Anti-cardiolipina IgG 349 GPL/ml, anti-cardiolipina 
IgM 53 MPL/ml, anti-beta 2 glicoproteína IgG 509 
U/ml, anti-beta 2 glicoproteína IgM 51 U/l. Segunda 
determinación de anticuerpos: anti-cardiolipina IgG 
468 GPL/ml, anti-cardiolipina IgM 45 MPL/ml, an-
ti-beta 2 glicoproteína IgG > 867 U/ml, anti-beta 2 
glicoproteína IgM 45 U/l.

•  Autoinmunidad: ANA + 1/320 (patrón moteado), 
anti-DNA y anti-ENA negativos. FR, IgA, IgG, IgM, pro-
teinograma y complemento normales.
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•  Angio-TC craneal: asimetría en el calibre vascular 
de la ACI derecha en origen, postbifurcación. Hipo-
plasia del segmento A1 derecho. ACM derecha con 
marcada irregularidad, visualizándose estructuras 
“varicosas” colaterales, sustituyendo la anatomía de 
la misma.

•  Arteriografía cerebral: a nivel de la ACI derecha se 
visualizan pequeñas ramas perforantes en la loca-
lización de la ACM, que es muy filiforme, supliendo 
prácticamente toda la vascularización de las ramas 
de la ACM derecha a través de colaterales piales 
procedentes del territorio cerebral izquierdo, com-
patibles con síndrome de moya-moya. Hipoplasia 
del segmento 1 de la ACA derecha. Aumento del 
calibre de la ACoP derecha y permeabilidad de la 
ACoA.

Diagnóstico
Infarto isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media derecha en un paciente con síndrome de moya-
moya causado por síndrome antifosfolípido primario.

Tratamiento
En consenso con el Servicio de Hematología, se inició 

tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico 100 
mg/24 h y acenocumarol según pauta para objetivo de 
INR entre 2 y 3. Además, precisó tratamiento con ma-
nitol intravenoso como tratamiento del edema cerebral 
(iniciándose a dosis de 125 cc/6 h, con posterior pauta 
descendente) y amoxicilina-clavulánico 1 g/ 8 h por in-
fección urinaria. A su tratamiento habitual se añadieron 
omeprazol 10 mg/24 h y simvastatina 10 mg/24 h.

Evolución
Durante su estancia en la Unidad de Ictus, el pacien-

te presentó empeoramiento del déficit motor (fuerza a 
3/5), por lo que se repitió la TC craneal, sin objetivarse 
cambios significativos. Se inició tratamiento con manitol, 
presentando el paciente mejoría de forma progresiva.

Como complicaciones presentó infección del tracto 
urinario, que fue tratada con amoxicilina-clavulánico, 
además de una retención aguda de orina que precisó 
sondaje vesical, pudiendo ser retirado al alta.

Durante el ingreso hospitalario se inició tratamiento 
rehabilitador, persistiendo al alta disartria leve, parálisis 
facial central izquierda, extinción visual y sensitiva en el 
hemicuerpo izquierdo y hemiparesia izquierda a 3/5. 
Continuó tratamiento rehabilitador de manera ambula-
toria, recuperando la fuerza hasta 4+/5.

Dada la sospecha de síndrome antifosfolípido tras 
observar la elevación de los anticuerpos anticardiolipina, 
anti-B2 glicoproteína y anticoagulante lúpico, se inició 
tratamiento anticoagulante oral asociado a antiagrega-
ción. Para confirmar el diagnóstico de síndrome antifos-
folípido se repitió la determinación de ac. a las 12 sema-
nas y se amplió el estudio que descartó enfermedad del 

tejido conectivo asociado, estableciéndose el diagnóstico 
de síndrome antifosfolípido primario.

Discusión
La enfermedad de moya-moya fue descrita por prime-

ra vez en 1957 como “hipoplasia de las arterias carótidas 
internas (ACI) bilaterales”. Se trata de una enfermedad 
crónica caracterizada por la estenosis de las ACI y vascu-
larización anómala del sistema nervioso central. El diag-
nóstico se basa en hallazgos en la resonancia magnética 
y/o angiografía cerebral: estenosis u oclusión de la por-
ción distal de las ACI y/o de las arterias intracraneales y 
desarrollo de vasos anómalos cercanos a las áreas de es-
tenosis1. Además, es típica la “imagen de humo” que se 
visualiza con frecuencia en la arteriografía y que traduce 
la presencia de pequeños vasos anómalos neoformados. 
Este signo da lugar al nombre de la enfermedad (“moya-
moya”).

Los síntomas de presentación más frecuentes de esta 
patología consisten en alteración focal neurológica deri-
vada de: ictus isquémico, hemorragia o accidente isqué-
mico transitorio, ya que son consecuencias habituales de 
la vascularización cerebral anómala que presentan estos 
pacientes.

Se denomina síndrome de moya-moya cuando asocia 
una enfermedad subyacente. Algunas de las patologías 
más comúnmente asociadas a este síndrome son: neu-
rofibromatosis tipo 1, síndrome de Down o la patología 
tiroidea2. Aunque con mucha menor frecuencia, en la 
literatura se recogen casos secundarios a síndrome an-
tifosfolípido.

Respecto al manejo del síndrome de moya-moya, se 
ha utilizado tratamiento médico (antiagregantes plaque-
tarios, anticoagulantes, vasodilatadores) con respuesta 
parcial en algunos pacientes, sin clara evidencia de su-
perioridad de un tratamiento respecto a otro. En centros 
con elevado número de pacientes con esta patología 
(predominantemente en Asia) se realizan técnicas qui-
rúrgicas que han demostrado ser útiles para la revascu-
larización a nivel del sistema nervioso central (técnicas 
directas como bypass de arteria temporal superficial con 
ACM; o indirectas como la encefaloduroarteriomiosinan-
giosis).

Por otra parte, el síndrome antifosfolípido cursa con 
eventos de trombosis arterial o venosa o morbilidad 
gestacional en pacientes con anticuerpos antifosfolípido 
presentes de manera persistente (dos o más determina-
ciones separadas seis semanas como mínimo).

En cuanto a su tratamiento, una revisión sistemática 
de los principales estudios retrospectivos concluyó que 
los pacientes con síndrome antifosfolípido y eventos ar-
teriales tenían mayor riesgo de recurrencia a pesar de 
estar anticoagulados que los pacientes con patología 
venosa. Un ensayo clínico aleatorizado comparó el tra-
tamiento con ácido acetilsalicílico con la asociación de 
ácido acetilsalicílico y warfarina en prevención secunda-
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ria de ictus, hallándose menores cifras de ictus recurrente 
en los pacientes que recibían la terapia combinada3.

En conclusión, el caso presentado destaca por la aso-
ciación inusual de síndrome de moya-moya y síndrome 
antifosfolípido y la complejidad de su manejo dada la au-
sencia de ensayos científicos en pacientes que presenten 
ambas patologías.
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Figura 1: TC craneal: hipodensidad temporoparietal 
derecha.

Figura 2: Arteriografía cerebral: ACM derecha filiforme, 
pequeños vasos perforantes e “imagen de humo”.
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Diagnóstico clínico
Disminución del nivel de consciencia. Hemiparesia 

faciobraquiocrural izquierda.

Anamnesis
Mujer de 40 años sin alergias medicamentosas conoci-

das y obesidad mórbida como único factor de riesgo car-
diovascular. No tiene tratamiento crónico y los familiares 
niegan consumo de tóxicos. Es diestra, trabaja de vende-
dora ambulante y vive con su marido y sus tres hijos.

La paciente es derivada a Urgencias por el 112. Su 
marido refiere que 24 horas antes tuvo molestias esto-
macales y algún vómito. En la mañana del ingreso la en-
contró en el sofá adormilada y poco reactiva, por lo que 
llama al 112. Llega a Urgencias en UVI móvil, sedada e 
intubada. El informe preintubación presentaba hemipa-
resia faciobraquiocrural izquierda y GCS 8.

Exploración física
Las constantes fueron: tensión arterial 101/57 mmHg, 

frecuencia cardíaca 130 lpm, frecuencia respiratoria 13 
rpm y saturación de oxígeno 80%. La paciente llega se-
dada e intubada a la puerta de Urgencia. Pupilas midriá-
ticas, simétricas, normorreactivas. Presión venosa yugular 
elevada con hipoventilación en el hemitórax izquierdo. 
La auscultación cardíaca es rítmica, sin soplos. En los 
miembros inferiores se observa linfedema bilateral, sin 
apreciarse signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
•  La analítica, incluyendo bioquímica, hemograma y 

coagulación, fue estrictamente normal.
•  La gasometría arterial con FiO2 al 100% muestra una 

insuficiencia respiratoria global no compensada, con 
un pH acidótico de 7,13.

•  En el electrocardiograma se observa una taquicardia 
sinusal, sin otras alteraciones de la conducción ni de 
la repolarización.

•  La tomografía computarizada (TC) de tórax mues-
tra un tromboembolismo pulmonar (TEP) bilateral 
y masivo, con datos de sobrecarga cardíaca derecha 
sin evidencia de hipertensión pulmonar precapilar 
(Figura 1).

•  En la TC craneal multimodal se observan hipoden-
sidad corticosubcortical parietal derecha compati-
ble con lesión isquémica hiperaguda en el territorio 
compatible con división inferior de la arteria cere-
bral media (ACM) derecha (Figura 2). No se obser-
van signos de sangrado intra ni extraaxial ni efecto 
masa. En la TC de perfusión cerebral se objetiva un 
compromiso de aproximadamente un tercio del te-
rritorio de la ACM derecha en relación con infarto 
establecido en la división inferior de la ACM. Se ob-
servan múltiples zonas de penumbra, todas ellas en 
el hemisferio derecho, sin claro infarto establecido: 
en la zona subcortical frontal parasagital, giro frontal 
medio y otra en la región opercular frontal; relación 
con territorios distales de la arteria cerebral anterior 
(ACA), división superior de la ACM y frontera cortical 
anterior entre la ACA y ACM derechas. La angio-TC 
muestra un defecto de repleción compatible con 
trombo en el segmento M2 distal de la ACM dere-
cha.

•  Se realiza un ecocardiograma transesofágico que 
excluye la presencia de trombos o masas patológi-
cas en ambas aurículas. Mediante estudio 2D no se 
observa solución de continuidad, tampoco paso de 
sangre mediante Doppler color. En el estudio me-
diante infusión de suero salino agitado a través de 
vía venosa periférica se visualizan burbujas en la au-
rícula izquierda desde los primeros latidos, compati-
ble con foramen oval permeable.

•  Eco-Doppler de miembros inferiores sin hallazgos 
patológicos.

Diagnóstico
•  TEP masivo bilateral con sobrecarga del ventrículo 

derecho.

Supervisión:
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•  Ictus tromboembólico en la porción distal del seg-
mento M2 de la ACM derecha.

•  Foramen oval permeable.

Tratamiento
La paciente es trasladada a la UCI, se realiza trata-

miento del TEP, dada la inestabilidad hemodinámica y 
la insuficiencia respiratoria de la paciente. Se opta por 
trombectomía pulmonar primaria, ya que la fibrinólisis 
está contraindicada por riesgo de transformación hemo-
rrágica del ictus. Para la resolución del TEP se requiere 
fibrinólisis local, con buenos resultados. La extensión de 
la zona isquémica en la TC cerebral no supera un tercio 
del territorio de la ACM, pero se observa transformación 
hemorrágica y hematoma subaracnoideo, por lo que se 
descarta tratamiento reperfusor farmacológico o endo-
vascular del ictus agudo.

Evolución
Una vez manejado el tratamiento inicial, la paciente 

permanece en la UCI durante 36 días, en los que se su-
ceden múltiples complicaciones. Cabe destacar la pre-
sencia de una transformación hemorrágica de la lesión 
isquémica que requiere craneotomía descompresiva, 
la interrupción del tratamiento anticoagulante y la im-
plantación de un filtro de vena cava inferior. Durante su 
estancia en planta de Neurología la paciente recibe tra-
tamiento rehabilitador. En la exploración neurológica al 
alta solo queda una leve disartria y una torpeza motora 
fina hemicorporal izquierda. La paciente inicia de manera 
diferida tratamiento anticoagulante oral como profilaxis 
secundaria de TEP, sin otras medidas.

Discusión
El foramen oval permeable (FOP) es una comunica-

ción auricular a través de un defecto de cierre en el septo 
interauricular. Su prevalencia es del 25-30% según las 
series de autopsias y ecocardiografía transesofágica. La 
prevalencia es mayor en edades más tempranas, mien-
tras que el tamaño al diagnóstico es mayor a edad más 
tardías; lo que sugiere un cierre espontáneo de los de-
fectos septales más anodinos. La mayoría de FOP son 
asintomáticos y se descubren como hallazgo casual, sin 
ser necesario tratamiento ni seguimiento. El cierre de un 
FOP sintomático o como profilaxis secundaria de ictus 
criptogénicos, como el caso que nos ocupa, es más con-
trovertido.

Los ictus criptogénicos suponen un 20-40% de los 
ictus. Se describen como ictus no atribuibles a foco car-
dioembólico, arterioesclerosis de grandes vasos, de pe-
queño vaso u otras etiologías definidas tras un estudio 
exhaustivo vascular, cardíaco y serológico. No se ha de-
mostrado una asociación entre el FOP y los ictus crip-
togénicos, pero en los estudios observamos una mayor 
prevalencia de FOP entre los individuos que han presen-
tado ictus criptogénicos. Probablemente el paso de ém-

bolos a través del FOP sea la causa de una proporción de 
ellos. Cuanto más joven es el paciente y menos factores 
de riesgo cardiovascular tiene, más probable es la embo-
lia paradójica como etiología del ictus cardioembólico. 
Asimismo, cuanto más probable es la embolia paradóji-
ca, menos probable es la recurrencia del ictus1.

El tratamiento profiláctico para la recurrencia de ictus 
en pacientes con FOP se debate entre la anticoagulación 
y/o antiagregación y el cierre percutáneo del FOP. En la 
actualidad, los estudios no muestran diferencias signifi-
cativas en cuanto a incidencia de ictus, supervivencia, ni 
tiempo libre de enfermedad2,5. En los grupos de estudio 
que se asigna cierre de FOP hay una mayor incidencia de 
efectos adversos derivada de la cirugía, siendo la mayoría 
de ellos fibrilaciones auriculares. Por este motivo, en la 
actualidad las guías clínicas recomiendan el tratamiento 
médico sobre el cierre percutáneo o quirúrgico del FOP.

El foco embólico suele encontrarse en los miembros 
inferiores, y en condiciones de sobrecarga en cavidades 
derechas se invierte el flujo del shunt a derecha-izquier-
da. En nuestro caso, el TEP es presumiblemente el foco 
tromboembólico y la causa de la sobrecarga de presión 
en la aurícula derecha que condiciona la inversión del 
shunt3. Aunque no se encontraran trombos en el Doppler 
de miembros inferiores, no se pueden descartar como 
foco embolígeno, tanto del TEP como del ictus. El hecho 
de presentar un TEP sin factores precipitantes (salvo la 
obesidad) nos obliga a iniciar tratamiento anticoagulante 
durante al menos 3 a 12 meses, durante los cuales no 
nos planteamos el cierre del FOP, ya que supondría aña-
dir doble antiagregación y el riesgo de sangrado sobrepa-
sa los beneficios de prevención para ictus de repetición4. 
En los TEP no provocados o con un estudio de trombo-
filias patológico supondría alargar la anticoagulación, in-
cluso de forma indefinida. En caso de contraindicación 
para la anticoagulación, se planteará la posibilidad del 
cierre percutáneo del FOP.

Es conveniente asignar a los pacientes a estudios 
aleatorizados de superioridad en curso, en los que se 
analiza el tratamiento profiláctico de ictus de recurren-
cia en el paciente con FOP: cierre percutáneo versus tra-
tamiento anticoagulante. Es cierto que en la actualidad 
no observamos diferencias significativas, en parte por la 
inclusión en los estudios de pacientes de edades > 60 
años1, cuyos ictus no tienen una relación causa-efecto 
tan evidente para la embolia paradójica como en pacien-
tes más jóvenes. Además, las complicaciones derivadas 
de la técnica percutánea probablemente serán inferiores 
al riesgo hemorrágico en pacientes con anticoagulación 
indefinida.
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Figura 1: TEP (TC de tórax con contraste).

Figura 2: Ictus isquémico en el territorio de la ACM derecha 
(TC cerebral sin contraste).
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Diagnóstico clínico
Disección arterial vertebral.

Anamnesis
Varón de 41 años sin antecedentes personales de in-

terés, a excepción de migraña episódica con aura sensi-
tiva en tratamiento con triptanes, que presenta cuadro 
de dolor laterocervical izquierdo de tres días de evolu-
ción, sin relación con esfuerzo ni traumatismo previo. 
Es llevado al Servicio de Urgencias por presentar dismi-
nución brusca del nivel de consciencia objetivado por 
un familiar.

Exploración física
El paciente se encontraba afebril y hemodinámica-

mente estable (frecuencia cardíaca: 91 lpm, tensión ar-
terial: 127/75 mmHg, SatO2: 100%, glucemia 126). La 
exploración sistémica es anodina. En la exploración neu-
rológica se objetiva paciente tendente a la somnolencia, 
pupilas mióticas reactivas de forma simétrica, lenguaje 
escaso ininteligible por disartria grave, desconjugación 
ocular a expensas de skew con hipertropia del ojo dere-
cho, con limitación de la mirada horizontal y supraversión 
y paresia facial supranuclear derecha grave. Presentaba 
movilización espontánea y simétrica de las cuatro extre-
midades, aunque con signos de piramidalismo derecho. 
NIHSS 29.

Pruebas complementarias
•  Se realiza analítica completa, sin alteraciones signi-

ficativas, ECG en ritmo sinusal sin hallazgos patoló-
gicos reseñables y TC craneal que muestra signos 
de isquemia hiperaguda en la región mesencefálica 
ventral izquierda y paramediana pontina derecha, 
con hiperdensidad de la arteria basilar en su tercio 
distal. 

•  En la angio-TC se evidencia un trombo en el top 
de la arteria basilar, así como hallazgos en probable 
relación con disección de la arteria vertebral izquier-

da con imagen sugestiva de trombo intramural, así 
como hipoplasia de la arteria vertebral derecha.

Diagnóstico
Infarto cerebral en el territorio vertebrobasilar, por 

oclusión del top de la basilar, secundario a disección de 
la arteria vertebral izquierda.

Tratamiento
Encontrándose el paciente en ventana terapéutica, 

con unas 3 horas y media de evolución desde el inicio 
de la clínica, se decide realizar tratamiento reperfusor 
con trombectomía mecánica primaria. Se realiza arte-
riografía que confirma la obstrucción del tercio distal 
de la arteria basilar y se realiza un único pase a través 
de la arteria vertebral izquierda que presenta imagen 
de trombo mural, consiguiendo la extracción de trom-
bo con stent retriever en la arteria basilar con recanali-
zación completa, TICI 3. TC craneal postprocedimiento 
inmediato sin complicaciones. Se ingresa al paciente en 
la Unidad de Ictus.

Evolución
Tras el procedimiento, el paciente evoluciona favora-

blemente con mejoría leve del déficit. En la exploración a 
las 24 horas presenta menor tendencia a la somnolencia, 
aunque persiste la disartria que dificulta la comunicación, 
así como un síndrome mesencefálico dorsal o síndrome 
de Parinaud presentando ojos en abducción (OIN bilate-
ral) e infraversión en posición primaria de la mirada.

Únicamente realiza inciclotorsión. Se acompaña de 
piramidalismo en el miembro superior izquierdo, así 
como dismetría apendicular en las extremidades izquier-
das. NIHSS 4.

Se realiza una RM craneal con secuencias FLAIR, di-
fusión y T1 con supresión grasa para confirmar la disec-
ción. A las 24 horas se objetiva isquemia en evolución en 
la región talámica derecha, mesencéfalo rostral derecho 
y territorio cerebeloso dependiente de las arterias cere-
belosas superiores con recanalización distal de la arteria 
basilar y sus ramas. No hay signos de sangrado.

Supervisión:
Gloria Ortega

DOCTOR, ME DUELE EL 
CUELLO. ¿SERÁ UNA 
CONTRACTURA?
Patricia Gómez Iglesias, Adrián Valls Carbó, Lorenzo Silva Hernández,  
María Teresa Montalvo Moraleda

Hospital Clínico San Carlos. Madrid
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Se inicia antiagregación en el ingreso con ácido ace-
tilsalicílico 300 mg, permaneciendo el paciente estable 
sin nueva focalidad neurológica. Al alta puntúa 4 en la 
NIHSS a expensas de 1 MOE + 1 disartria + 2 ataxia, 
manteniéndose antiagregación al momento de la misma.

En seguimiento en consulta se realiza una angio-RM 
craneal a los seis meses de evolución, objetivándose re-
solución de los signos de disección en la arteria vertebral 
izquierda, sin presencia de nuevos eventos arteriales si-
lentes, por lo que se retira la antiagregación.

Discusión
Se presenta el caso de un paciente de 41 años con 

una disección arterial vertebral como causa de infarto ce-
rebral, una de las causas más frecuentes de ictus entre 
los 18 y 45 años (5-22% de los ictus, frente al 2,5% en 
la población general). En cuanto a los factores de ries-
go, hasta un 60% de las disecciones cervicales se pro-
ducen de modo espontáneo, como sería nuestro caso, 
correspondiendo el porcentaje restante a antecedentes 
mecánicos, enfermedades del colágeno/tejido conjunti-
vo u otros.

Fisiopatológicamente se trata de la formación de un 
hematoma intramural por lesión intimal, pudiendo este-
nosar u ocluir la luz del vaso y producir eventos embóli-
cos o hemodinámicos. La forma de presentación puede 
ser en forma de ictus isquémico/AIT, o incluso síntomas 
asociados al efecto de masa del hematoma mural o he-
morragia subaracnoidea, pudiendo iniciarse algunos sín-
tomas hasta semanas después del diagnóstico clínico. 
Especial atención requiere este punto, dado que en la 
cefalea o cervicalgia en paciente se debe incluir la di-
sección cervical en el diagnóstico diferencial, sobre todo 
si se acompaña de focalidad neurológica. El diagnóstico 
a veces puede ser difícil si no se encuentran imágenes 
características, pudiendo necesitarse en ocasiones dife-
rentes pruebas de imagen para ello.

No se trata de un reto diagnóstico per se, dada su 
frecuencia no despreciable en la práctica clínica, si bien 
resulta una patología de gran interés dado su pico de in-
cidencia entre la población joven, generando un alto im-
pacto clínico y socioeconómico. Se busca con este caso 
realizar a través de su semiología un diagnóstico topográ-
fico (síndrome de Parinaud por afectación del mesencé-
falo dorsal), así como presentar el manejo realizado en 
nuestro paciente, ya que no son pocas las controversias 
que existen a día de hoy en cuanto a su manejo, tanto en 
la fase aguda (fibrinólisis versus trombectomía mecáni-
ca) como en prevención secundaria (antiagregación ver-
sus anticoagulación). Sí podemos afirmar que la presen-
cia de un trombo intramural no es razón para desestimar 
la fibrinólisis intravenosa; sabemos que aporta beneficio 
y que es segura en estos pacientes. También sabemos 
que la terapia endovascular puede ser útil en estos ca-

sos asociada, o incluso de forma aislada, a la fibrinólisis, 
sobre todo probablemente en oclusiones en tándem. La 
angioplastia con stent parece reservada a disecciones 
con eventos isquémicos recurrentes en relación con me-
canismo hemodinámico o aneurismas disecantes rotos. 
En nuestro caso, se decidió realizar terapia reperfusora 
intraarterial mediante trombectomía mecánica primaria 
dada la lesión en tándem.

Dado que el riesgo de eventos isquémicos cerebrales 
es máximo en las primeras dos semanas desde el diag-
nóstico del cuadro, es necesaria una terapia preventiva 
que disminuya el mismo, pero la estrategia a seguir tam-
bién se presenta como materia de debate. Hay dos tera-
pias bien establecidas: antiagregación con ácido acetilsa-
licílico o anticoagulación con antagonistas de la vitamina 
K. En nuestro caso se ha optado por la antiagregación 
simple. A pesar de los numerosos estudios aleatorizados 
y multicéntricos realizados, no existe evidencia científica 
suficiente que demuestre el beneficio de una estrategia 
frente a la otra para la prevención de recurrencias, aun-
que quizás, aquellos pacientes con clínica progresiva o 
recurrencia de eventos isquémicos serían candidatos a 
valorar la anticoagulación. La elección del tratamiento se 
harías egún las características evolutivas de cada pacien-
te.

La prevención secundaria se suele mantener entre 3 y 
6 meses según la evolución del paciente; en nuestro caso 
en la RM de control a los 6 meses la disección estaba re-
suelta, observando una pared arterial reestructurada por 
completo, por lo que se retiró la antiagregación. Tampo-
co había signos de nuevos eventos isquémicos. Desde 
entonces, el paciente no ha vuelto a tener nuevos episo-
dios de focalidad y en el momento actual como secuela 
solo presenta estrabismo, que ha precisado de inyección 
de toxina botulínica en ambos rectos laterales.
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Figura 1: A. Arteriografía cerebral compatible con oclusión del tercio distal de la arteria basilar.  
B. Arteriografía cerebral que muestra recanalización de la arteria basilar tras trombectomía efectiva.

Figura 2: A. RM, secuencia T1. Secuencia supresión grasa. Trombo mural en la arteria vertebral izquierda. B. RM, secuencia 
FLAIR, compatible con infarto mesencefálico dorsal.
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Diagnóstico clínico
Ictus agudo compatible clínicamente con un ictus to-

tal de circulación anterior (TACI) derecho de acuerdo con 
la clasificación del Oxfordshire Community Stroke Project 
(OCSP).

Anamnesis
Mujer de 95 años de edad con antecedentes persona-

les de hipertensión arterial bien controlada y fibrilación 
auricular permanente desde 2016, sin tratamiento anti-
coagulante por decisión de la propia paciente. No refiere 
antecedentes de accidentes cerebrovasculares ni otros 
factores de riesgo cardiovascular como diabetes, dislipe-
mia o equivalentes de enfermedad coronaria. Funcional-
mente autónoma, con puntuación de 1 en la escala de 
Rankin modificada (mRS).

Su tratamiento domiciliario de base es enalapril 20 
mg (un comprimido al día) y digoxina 0,25 mg (un com-
primido al día), con buena adherencia al mismo.

La paciente comienza a las 13:45 h con un cuadro 
brusco de hemiparesia izquierda y alteración del habla 
presenciado por su acompañante, activándose el código 
ictus desde el domicilio.

Exploración física
A la valoración inicial en el Servicio de Urgencias hos-

pitalario a las 16:24 h se encuentra hemodinámicamente 
estable, aunque con tendencia a la hipotensión, frecuen-
cia cardíaca a 35 latidos por minuto (lpm) y saturaciones 
de oxígeno basales del 94%.

La paciente se encuentra desorientada, con una pun-
tuación de 14 en la escala de coma de Glasgow (O4, 
V4 M6). Destaca una disartria severa, hemianopsia ho-
mónima izquierda, paresia facial supranuclear izquierda, 
hemiparesia de extremidades izquierdas de predominio 
crural, hemianestesia del mismo lado y heminegligen-
cia izquierda. La puntuación en la National Institute of 
Health Stroke Scale (NIHSS) es de 16. En el resto de la 
exploración física resalta una bradicardia arrítmica, sin es-
cucharse soplos cardíacos ni carotídeos.

Pruebas complementarias
Ante los hallazgos clínicos, con el objetivo de plantear 

el abordaje terapéutico y el estudio etiológico, las prue-
bas solicitadas son:

•  Analítica de sangre, con parámetros bioquímicos, 
hemograma y coagulación dentro de la normalidad.

•  Electrocardiograma en fibrilación auricular con res-
puesta ventricular lenta a 35 lpm. Bloqueo auriculo-
ventricular de alto grado, sin otras alteraciones.

•  Tomografía computarizada (TC) cerebral sin contras-
te: atrofia encefálica difusa. Signo de la arteria cere-
bral media (ACM) hiperdensa derecha y pérdida del 
ribete insular derecho que sugiere infarto agudo en 
el territorio de dicha ACM. No signos de sangrado. 
Puntuación de 9 en el Alberta Stroke Program Early 
CT score (ASPECTs).

•  Angio-TC cerebral (Figura 1): arteria carótida común 
derecha permeable. No se demuestra flujo desde el 
origen de la arteria carótida interna (ACI) derecha 
hasta su porción distal intracraneal, tampoco en el 
segmento M1 de la ACM derecha. Pobre colaterali-
dad. No se aprecian placas ateromatosas ni esteno-
sis significativas.

Diagnóstico
Ictus isquémico (TACI) dependiente de la ACM dere-

cha. Etiología cardioembólica según los criterios TOAST 
(Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment Subtype 
Classification).

Tratamiento
Dado el cuadro clínico, el tiempo de evolución y los 

hallazgos en las pruebas complementarias, se comien-
za tratamiento de reperfusión ante la ausencia de con-
traindicaciones. A las 16:30 h administramos alteplasa 
intravenosa para un peso corporal de 50 kg, pasando a 
sala de Neurointervencionismo para trombectomía de 
rescate, con la posibilidad de encontrarnos bien ante 
una oclusión de ACI derecha cervical, una oclusión en 
tándem o una pseudooclusión carotídea extracraneal 
con trombo real a nivel de la ACI terminal o M1 de la 
ACM derecha.

Supervisión:
Herbert Tejada Meza
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AGUDO
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Durante la arteriografía por sustracción digital (ASD) 
(Figura 2), al administrar contraste yodado desde la ca-
rótida común se observa un estancamiento de sangre a 
nivel de la porción proximal de la ACI derecha cervical 
(Figura 2A), que se acaba rellenando retrógrada y ante-
rógradamente hasta la porción intracraneal al adminis-
trarlo con microcatéter desde la porción cervical de la ACI 
derecha (Figura 2B); siendo compatibles estos hallazgos 
con el concepto de pseudooclusión carotídea por obs-
trucción de la porción terminal de la ACI o inicial de la 
ACM en el contexto de ictus agudo. Localizada la posición 
del trombo, se atraviesa con un stent retriever realizando 
tres pases, sin conseguir una recanalización del vaso.

Evolución
Durante su ingreso permanece estable, con leve me-

joría desde el punto de vista neurológico. Dada la ten-
dencia inicial a la hipotensión y a la bradicardia, se ajus-
ta tratamiento frenador ante una probable relación de 
las alteraciones electrocardiográficas con el tratamiento 
crónico con digoxina oral, consiguiéndose frecuencias 
estables de 70 lpm a su retirada. A las dos semanas la 
paciente se encontraba consciente y parcialmente orien-
tada, con una disartria inteligible y una leve mejoría del 
balance muscular en las extremidades izquierdas con 
hemihipoestesia (NIHSS 10); siendo trasladada al hos-
pital de media estancia para rehabilitación intensiva. Va-
lorando los riesgos y beneficios, con un riesgo de ictus al 
año de 9,8% y un riesgo de sangrado mayor de 1,88% 
(CHA2DS2-VASc 6, HAS-BLED 2 ante tensiones arteriales 
bien controladas) se recomienda a la paciente iniciar tra-
tamiento anticoagulante a las 2 semanas del inicio del 
cuadro clínico. Desde el punto de vista cardiológico, se 
planteó la posibilidad de implantación de marcapasos 
VVI si persistiera el bloqueo auriculoventricular de alto 
grado, de momento bien tolerado con ritmo de escape.

Discusión
En el contexto del ictus agudo, definimos pseudoo-

clusión (PO) de ACI cervical a la falsa imagen de oclusión 
(o incluso de disección) a nivel extracraneal observada 
en pruebas de imagen con contraste (angio-TC, ASD o 
ambas), cuando en realidad dicho segmento se encuen-
tra permeable y la oclusión está solo a nivel intracraneal1. 
Este hallazgo se asocia a remansos de sangre que lenti-
fican o impiden el ascenso de contraste, que se pueden 
ver favorecidas por estenosis significativas previas de la 
porción carotídea extracraneal2.

La confirmación de encontrarnos ante una PO de ACI 
cervical en la angio-TC y no ante una verdadera oclusión 
pasa por la realización de una ASD3. Sin embargo, en al-
gunas ocasiones la columna de sangre puede impedir 
un diagnóstico certero con la administración habitual de 
contraste, requiriéndose la inyección del mismo a través 
de un microcatéter distal al inicio de la aparente oclusión 

para observar un reflujo que demuestre la permeabilidad 
del vaso1.

Aunque pocas son las series de casos publicadas, es-
tas describen un porcentaje de PO de entre el 11% y el 
15%2,4, que asciende a un 46% (n = 21) en un reciente 
estudio en el que, además, el 67% requirieron el uso de 
inyección distal de contraste mediante microcatéter en 
ASD para confirmar la PO1.

Por otra parte, parece que en los pacientes con PO 
de ACI extracraneal hay peores resultados de recanali-
zación completa, dándose como posibles explicaciones 
una mayor adherencia y compactación del trombo en la 
ACI intracraneal por el efecto de “golpe de ariete” del 
flujo arterial1.

En nuestro caso, las características de nuestra paciente 
y la prevalencia no despreciable de la PO como hallazgo 
radiológico nos hicieron pensar que podríamos encon-
trarnos con un trombo intracraneal que estuviera dando 
una imagen de PO de ACI cervical. Así, la edad avanzada, 
una ausencia de placas ateromatosas en la angio-TC y 
una fibrilación auricular no anticoagulada hacen menos 
probable como causa del ictus una disección carotídea u 
oclusión de la ACI en tándem extra-intracraneal y más la 
presencia de una oclusión intracraneal única. En conso-
nancia con esta hipótesis, la TC cerebral basal mostraba, 
a nivel del segmento M1 de la ACM derecha, un signo de 
arteria hiperdensa, que se relaciona con la presencia de 
un trombo intraluminal en dicho vaso con una especifi-
cad del 95%5. Por todo lo expuesto anteriormente, ante 
la persistente ausencia de contraste en la ACI extracra-
neal en la ASD, se decidió una inyección distal al inicio 
de la aparente oclusión a través de un catéter de menor 
calibre, que confirmó la sospecha inicial: la presencia de 
un trombo aislado localizado en el segmento terminal de 
la ACI intracraneal y M1 proximal derecho, que estaba 
dando una imagen de PO en la porción cervical de la ACI.

En cuanto a la imposibilidad de recanalización en 
nuestra paciente, guarda consonancia con los hallazgos 
descritos previamente, donde los pacientes con PO de 
la ACI cervical tienen unos resultados de recanalización 
completa peores que aquellos en los que no se apre-
ciaba este hallazgo angiográfico (mTICI3 23% frente al 
60%)1.

En conclusión, el caso propuesto es un ejemplo de 
cómo determinados hallazgos radiológicos deben apo-
yarse en aspectos clínicos y epidemiológicos para una 
correcta interpretación. Esta estrecha relación entre clíni-
ca y pruebas de imagen, en las que neurólogos y radió-
logos juegan un papel indispensable, muestra la utilidad 
que supone un cierto conocimiento de aspectos radioló-
gicos por parte del neurólogo para facilitar una temprana 
identificación e interpretación de ciertos hallazgos y evi-
tar así fallos interpretativos que nieguen o enlentezcan el 
tratamiento endovascular y que se han visto capaces de 
modificar el pronóstico de los pacientes.
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Figura 1: Angio-TC cerebral en cortes coronal (A) y sagital 
(B) en los que se muestra ausencia de flujo desde el origen 
de la arteria carótida interna derecha (flecha).

Figura 2: ASD cerebral que demuestra una pseudooclusión 
de ACI cervical. A. Se muestra ausencia de flujo a nivel de la 
ACI derecha (flecha) al administrar contraste yodado desde 
la arteria carótida común (asterisco en punta de catéter).  
B. Al ascender con microcatéter hasta la ACI derecha 
cervical (asterisco en punta de catéter) se comprueba 
relleno vascular de fragmento previamente sin flujo, con un 
stop a nivel del segmento terminal de la ACI intracraneal 
(flecha).
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Diagnóstico clínico
Ictus isquémico en el territorio vertebrobasilar secun-

dario a embolismo aéreo.

Anamnesis
Mujer de 54 años, con antecedentes de hipertensión 

arterial controlada en tratamiento con lisinopril 10 mg/
día y amitriptilina 10 mg/día por cefalea tensional.

Es traída desde el aeropuerto a nuestro hospital por 
presentar en un vuelo un cuadro de pérdida brusca de 
consciencia y tetraparesia, sin recuperación posterior, ni 
movimientos anormales asociados, ocurrido a los 30 mi-
nutos de despegar su avión (trayecto Gibraltar-Londres). 
Se realiza un aterrizaje de emergencia en Madrid y se 
traslada urgentemente al hospital.

Exploración física
A su llegada a Urgencias: tensión arterial 135/85 

mmHg, frecuencia cardíaca 110 lpm, temperatura 36 ºC. 
SatO2 92%. Auscultación cardíaca y pulmonar normales.

Exploración neurológica: GCS de 3, paciente con ojos 
abiertos y pupilas midriáticas escasamente reactivas a la 
luz. Bobbing ocular con skew, desviación en abducción 
del ojo izquierdo, tetraparesia 2/5, con reflejo cutaneo-
plantar extensor espontáneo bilateral. Reflejos corneales 
presentes. Respiración irregular.

Pruebas complementarias
•  Analítica de urgencias: glucosa 172 mg/dl, troponina 

0,5 ng/ml (pico de troponina de 7,6 ng/ml). Resto 
sin alteraciones destacables. Screening de drogas 
de abuso negativo.

•  ECG en Urgencias: normal.
•  TC craneal multimodal (Urgencias): TC craneal sim-

ple normal. Angio-TC sin trombosis de gran vaso y TC 
perfusión normal. Neumatocele de gran tamaño en 
el ápex pulmonar derecho (Figura 1).

•  Radiografía de tórax anteroposterior portátil (Urgen-
cias): neumatocele en el lóbulo superior derecho.

•  Ecocardiograma-VSCAN en Urgencias: normal.
•  Analítica en planta de Neurología: colesterol 222 

mg/dl, triglicéridos 350 mg/dl.
•  Ecocardiograma transtorácico (primer día de ingre-

so): VI no dilatado. FEVI normal. Severa hipocinesia 
en el ápex, con hipercontractilidad de segmentos 
basales y mínimo derrame pericárdico.

•  RM craneal (primer día de ingreso): lesiones isqué-
micas agudas en ambos hemisferios cerebrales, par-
cheadas (Figura 2).

•  Punción lumbar urgente: bioquímica normal. Estu-
dio de Gram y PCR de virus negativos. 

•  EEG (en UVI médica, paciente sedada e intubada): 
enlentecimiento difuso inespecífico.

•  Angio-TC de arterias coronarias: normal.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio posterior secundario 

a embolismo aéreo. Crisis epilépticas generalizadas sin-
tomáticas.

Trombólisis intravenosa. Neumatocele derecho.
Miocardiopatía de estrés resuelta.

Tratamiento
La paciente es estabilizada a su llegada a Urgencias, 

iniciando oxigenoterapia a alto flujo con mascarilla. Por 
sospecha de isquemia vertebrobasilar se decide el inicio 
de trombólisis intravenosa y posteriormente antiagrega-
ción a las 24 horas.

Evolución
La paciente, antes del inicio de la trombólisis intra-

venosa, presentó dos crisis generalizadas tónico-clónicas 
de un minuto de duración que se controlan tras el inicio 
de valproato sódico y fenitoína intravenosos. Se decidió 
intubación por bajo nivel de alerta e ingreso en la UVI. 
Se realiza una resonancia magnética craneal, en la que 
presenta isquemia con perfil de embolia (Figura 2) en 
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distintas localizaciones. Su evolución es favorable, por lo 
que es extubada y dada de alta desde la UVI médica, con 
traslado a la Unidad de Ictus al quinto día con una ex-
ploración neurológica que demostraba en ese momento 
una disartria leve, seguimiento sacádico ocular y tetrapa-
resia de predominio derecho.

El estudio cardiológico reveló datos de miocardiopa-
tía de estrés en la ecocardiografía con árbol coronario 
normal en la angio-TC, con mejoría progresiva en contro-
les ecográficos. Es dada de alta tras doce días de ingreso 
asintomática y con la restricción de viajar en avión hasta 
la resección del neumatocele, manteniendo tratamiento 
antiepiléptico y ácido acetilsalicílico 100 mg/día.

Discusión
El embolismo aéreo es una complicación conocida 

de múltiples procedimientos gastrointestinales, accesos 
venosos, hemodiálisis o biopsias pulmonares, generan-
do una elevada mortalidad y morbilidad. Se ha relacio-
nado también con actividades de buceo1. Su aparición 
en el contexto de vuelos comerciales en avión en perso-
nas con quistes aéreos pulmonares es extremadamente 
rara, con unos pocos casos descritos en el mundo. La 
presentación clínica depende de la cantidad de gas y de 
las áreas afectadas en el encéfalo, pudiendo producir 
desde leve déficit motor, cefalea, crisis epilépticas, hasta 
coma, como en el caso que presentamos. Se cree que la 
causa es el barotrauma que genera la caída de presión 
atmosférica en el avión, normalmente en el momento de 
ascenso, generando una expansión de la bulla pulmo-
nar, con un aumento en torno al 35% en su volumen, 
con ruptura de sus paredes y entrada de microburbujas 
de aire en las venas pulmonares, con paso posterior a 
la circulación cerebral2,3. En la resonancia magnética cra-
neal lo frecuente es observar múltiples focos isquémicos. 
En nuestro caso, se observaron focos compatibles con 
isquemia aguda supratentorial y edema difuso que se re-
suelve posteriormente.

Como tratamiento, se propone el uso de oxígeno a 
alto flujo, con el objetivo de disminuir el tamaño de las 
burbujas de aire, facilitando la salida de nitrógeno desde 
su interior, gracias a la creación de un gradiente que per-
mite este fenómeno. Por otro lado, en los casos más gra-
ves se sugiere el empleo de cámara hiperbárica en caso 
de disponer de ella, que además de aumentar la oxige-
nación del tejido isquémico, puede disminuir la inflama-
ción tisular3,4. En un segundo tiempo es esencial la extir-
pación quirúrgica del quiste o bulla pulmonar con fines 
preventivos2. Respecto al uso de técnicas de reperfusión, 
existen comunicados casos de aspiración con catéter de 

una gran burbuja aérea en la circulación intracerebral, 
con buen resultado angiográfico y funcional1.

Es posible también la afectación de otros tejidos o 
circulación, como el miocardio, debido al embolismo  
aéreo igualmente. En nuestro caso, la paciente desarrolló 
una miocardiopatía de estrés, no siendo por otro lado 
esta complicación infrecuente en la patología vascular 
cerebral, que se resolvió al alta con un árbol coronario 
normal, al igual que la angio-TC craneal.

La mortalidad en los casos de embolismo aéreo llega 
hasta el 22%, con peor pronóstico si en las pruebas de 
imagen se demuestran las burbujas de aire. La recupe-
ración completa de nuestra paciente supone un hecho 
también excepcional.

Aunque la trombólisis intravenosa no tiene efecto 
teórico en estos casos por su mecanismo de acción, en 
el tratamiento de esta patología, nuestra paciente la reci-
bió por sospecha de isquemia vertebrobasilar. Conviene 
repasar que, aunque en su ficha técnica se permite una 
ventana terapéutica de solo 4 horas y media, debido, en 
parte, a la pequeña proporción de pacientes con ictus de 
territorio posterior en los primeros ensayos clínicos con 
alteplasa, hay evidencia de que dicho tratamiento puede 
aplicarse hasta 12 horas desde el comienzo de los sínto-
mas si no hay fluctuación, y hasta 24 horas o incluso más 
en caso de clínica fluctuante y oclusión demostrada en el 
territorio basilar5.
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Figura 1: TC torácica: neumocele en el ápex pulmonar 
derecho.

Figura 2: RM craneal con secuencia de difusión (izquierda) 
y mapa de ADC (derecha). Lesiones isquémicas agudas 
(flecha roja) con restricción (flecha amarilla).
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Ptosis bilateral de instauración aguda.

Anamnesis
Varón de 77 años hipertenso en tratamiento, autó-

nomo y sin otros antecedentes, que consultó en nuestro 
centro por un cuadro de ptosis bilateral aislada, autoper-
cibida al despertarse cuando intentaba afeitarse sin éxito.

Exploración física
En la exploración sistémica se objetivó una ausculta-

ción cardíaca sin soplos, arrítmica, como única alteración.
En la exploración neurológica presentaba como único 

signo ptosis bilateral simétrica que sobrepasaba el rebor-
de pupilar superior, que no aumentaba tras maniobras 
de fatigabilidad ni mejoraba con el test del hielo. No exis-
tía otra focalidad.

Pruebas complementarias
•  En el estudio inicial se objetivó una fibrilación auri-

cular (FA) no conocida y signos indirectos de esteno-
sis del top de la arteria basilar en el estudio neuro-
sonológico (aceleración de arteria cerebral posterior 
[ACP] derecha en su segmento P1 y de ACP izquier-
da en sus segmentos P1 y P2 con un flujo amorti-
guado en la arteria basilar).

•  La radiografía de tórax, analítica sanguínea y TC craneal 
urgentes fueron normales y se descartó clínicamente 
enfermedad de la placa motora y blefarospasmo.

•  Durante el ingreso se realizó una RM cerebral sin 
hallazgos significativos y Doppler transcraneal (DTC) 
de control sin cambios respecto al realizado de for-
ma urgente.

Diagnóstico
El paciente se recuperó de manera espontánea, que-

dando asintomático en menos de 6 horas.

La instauración brusca del cuadro, la rápida recupera-
ción espontánea junto con los hallazgos neurosonológi-
cos y la FA de reciente diagnóstico hicieron sospechar un 
origen vascular del cuadro. El diagnóstico inicial fue ictus 
transitorio vertebrobasilar (mesencefálico) de probable 
etiología cardioembólica.

Tratamiento
Ingresó para estudio a cargo de Neurología en la Uni-

dad de Ictus para monitorización cardíaca y se inició tra-
tamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis 
anticoagulantes; fue dado de alta con anticoagulante oral 
directo (rivaroxabán 20 mg).

Evolución
Durante las siguientes 4 semanas presentó incontables 

episodios de pérdida de consciencia, de breve duración, 
acompañados de bradicardia e hipotensión. Tras estos epi-
sodios refería encontrarse mareado y con ligeras dificulta-
des para articular el habla. Ingresó de nuevo en la Unidad 
de Ictus, se añadió antiagregación con ácido acetilsalicílico 
y se redujo el tratamiento antihipertensivo y antiarrítmico. 
Durante el ingreso se repitió el estudio vascular, compro-
bándose la persistencia de la estenosis basilar mediante 
DTC, por lo que se realizó una angio-TC de TSA y del polí-
gono de Willis que mostró una estenosis crítica del top de 
la basilar en su unión con las cerebrales posteriores.

Inicialmente se optó por el tratamiento médico con 
doble antiagregación (ácido acetilsalicílico 100 mg y clo-
pidogrel 75 mg al día) y atorvastatina 80 mg, mantenien-
do la anticoagulación con rivaroxabán a dosis plenas.

En la Unidad de Ictus se objetivó uno de los episo-
dios, consistente en un cuadro de más de una hora de 
duración de estupor, hemiplejia izquierda, ptosis bilateral 
completa, midriasis arreactiva derecha, anartria y síndro-
me del uno y medio ocular (síndrome del top basilar), 
que se recuperó de nuevo espontáneamente. Tras ello, 
el paciente se recuperó por completo y tan solo refería la 
misma sensación inespecífica de mareo y disartria.
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Ante la inestabilidad clínica y hemodinámica, resis-
tente al tratamiento médico, se decidió llevar a cabo 
tratamiento endovascular con angioplastia transluminal 
percutánea e implantación de stent intracraneal. Tras un 
acceso dificultoso por la tortuosidad y el grado de este-
nosis, se procedió a la colocación de un stent montado 
sobre balón que cubría el top basilar y el segmento P1 
derecho. Se mantuvo una estenosis residual del 40%, sin 
ningún compromiso hemodinámico ni otras incidencias 
durante el procedimiento.

Durante el primer mes se continuó tratamiento con 
doble antiagregación y rivaroxabán 20 mg, seguido de 
antiagregación simple con ácido acetilsalicílico 100 mg y 
rivaroxabán 20 mg.

Desde el punto de vista clínico, se resolvió el cuadro 
sin presentar más episodios de pérdida de consciencia ni 
focalidad, realizando una vida completamente activa. Al 
año de la intervención fue llevado de nuevo a Urgencias 
a causa de una hemorragia mesencefálica que provocó 
su fallecimiento.

Discusión
El síndrome del top de la arteria basilar consiste en la 

oclusión distal de dicha arteria en su bifurcación a nivel 
de las ACP, suele tener una etiología embólica y cursar 
con déficit motor, alteraciones campimétricas, pupilares 
y de los movimientos oculares, así como disminución del 
nivel de consciencia.

La manifestación de la estenosis basilar en forma de 
ptosis bilateral aislada es extremadamente infrecuente y 
puede ser provocada por la isquemia selectiva del núcleo 
caudal central del III par craneal, situado en la línea me-
dia de la región mediocaudal de la sustancia gris peria-
cueductal mesencefálica. Este núcleo controla la inerva-
ción bilateral del músculo elevador del párpado superior, 
y está irrigado por las arterias perforantes circunflejas 
cortas provenientes del segmento P1 y/o por las arterias 
perforantes pedunculares provenientes del segmento P2 
de las ACP.

Por lo general, las lesiones del tronco del encéfalo sue-
len afectar a estructuras vecinas, por lo que es inusual que 
se manifiesten únicamente como ptosis. En nuestra revi-
sión solo hemos encontrado descrito un caso de ptosis bi-
lateral aislada y diplopía secundaria a un infarto puntifor-
me mesencefálico medial en 2002. Además de la etiología 
vascular se han descrito otras causas como las metástasis, 
encefalitis o patología desmielinizante (1996 y 1983).

La oclusión de la arteria basilar es el subtipo de ic-
tus con mayor mortalidad y conlleva elevadas tasas de 
dependencia. Además, la estenosis vertebrobasilar sinto-
mática implica un riesgo anual de recidivas elevado (8,5-
22,8%)1, a pesar de tratamiento médico intensivo.

Se han diseñado dos estudios aleatorizados para eva-
luar la eficacia del tratamiento endovascular en las este-
nosis intracraneales. El ensayo SAMMPRIS2 analizó si los 
pacientes con estenosis intracraneal sintomática (mayor 

al 70%), se beneficiaban del tratamiento con un stent 
intraarterial autoexpandible, en comparación con el tra-
tamiento médico intensivo (doble antiagregación y esta-
tinas). El ensayo se detuvo por la aparición de un riesgo 
significativamente mayor de ictus y muerte en el brazo 
de tratamiento endovascular. Por otro lado, el estudio 
VISSIT3, que evaluaba la eficacia de un stent montado 
sobre balón, fue detenido con resultados similares.

Debido a estos resultados, el tratamiento endovascu-
lar de una estenosis intracraneal se tiende a reservar para 
pacientes con recidiva de la clínica a pesar del tratamien-
to médico intensivo.

Seleccionando este perfil de pacientes se han publi-
cado diferentes series y casos de pacientes, con buena 
evolución y pronóstico favorable4.

Respecto al uso combinado de tratamiento anticoa-
gulante y antiagregante, no existe evidencia del mismo 
en pacientes con FA no valvular y estenosis intracraneal 
tratada mediante stent. Los resultados recientemente pu-
blicados del ensayo PIONEER AF-PCI5, realizado en pa-
cientes con FA no valvular sometidos a revascularización 
coronaria percutánea con implantación de stent, mostra-
ron una menor tasa de hemorragias en el grupo tratado 
con rivaroxabán a dosis reducidas (rivaroxabán 15 mg + 
clopidogrel, o rivaroxabán 2,5 mg cada 12 horas + clopi-
dogrel y ácido acetilsalicílico) respecto al grupo de trata-
miento con antivitamina K. Sin embargo, no se analizó de 
forma independiente la tasa de hemorragia intracraneal.

Nuestro caso demuestra que, en condiciones de 
depresión hemodinámica, una estenosis crítica del top 
basilar puede comprometer la irrigación de las ramas 
perforantes dependientes de las arterias cerebrales 
posteriores, provocando isquemia selectiva del núcleo 
central caudal mesencefálico. Aunque el tratamiento en-
dovascular evitó la progresión clínica del cuadro varias 
semanas después, es posible que en caso de necesidad 
de tratamiento combinado con anticoagulación directa 
y antiagregación la reducción de dosis del fármaco anti-
coagulante sea una opción más segura.
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Figura 2: A. Angio-TC urgente de TSA y polígono de Willis 
tras el segundo ingreso: estenosis crítica del top de la arteria 
basilar, en su unión con las arterias cerebrales posteriores.
B. Arteriografía del polígono de Willis y angioplastia urgente 
realizada durante el segundo ingreso. Izquierda: angioplastia 
urgente mediante stent montado sobre balón. Derecha: 
colocación de stent en el top basilar acabalgado sobre la 
ACP derecha.

Figura 1: Doppler transcraneal urgente en el primer
ingreso: signos indirectos de estenosis del top basilar.
Izquierda: aceleración de ACP P1 derecha. Derecha:
aceleración de ACP P1-P2 izquierda. 
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Diagnóstico clínico
Síndrome hemisférico izquierdo. Anomia para los co-

lores.

Anamnesis
Motivo de consulta: hemiparesia derecha.
Antecedentes personales:
•  No reacciones adversas a medicamentos conocidas.
•  No diabetes mellitus, no dislipemia. Niega consumo 

de tóxicos. Toma anticoncepción hormonal.
•  Intervenida de cirugía uterina (información obtenida 

del padre). No hay informes.
•  Anemia ferropénica.
Situación basal: natural de Venezuela. Trabaja como 

camarera. 
Tratamiento:
•  Anticoncepción hormonal.
Enfermedad actual: historia recogida a través de fa-

miliares y amigos de la paciente. Mientras se encontraba 
la paciente y su pareja realizando un viaje por Europa, el 
día 18/11/15 al despertar presenta una alteración visual 
en el ojo derecho que no es capaz de especificar semio-
logía y torpeza de extremidades derechas, tanto para la 
deambulación como en la manipulación de objetos. Acu-
den a un hospital para valoración, siendo dada de alta 
sin obtener más información de ello. El 19/11/15, ante 
la persistencia de la clínica visual y el empeoramiento 
de la clínica motora de las extremidades derechas, así 
como la aparición de alteración del lenguaje consistente 
en bloqueos y circunloquios, acuden nuevamente a otro 
hospital. Fue dada de alta con el diagnóstico de proba-
ble ictus (no existen informes al respecto), por lo que 
deciden emprender regreso a España. El día 20/11/15 
por la mañana estando en Barcelona, habla con su padre 
por teléfono, quien la nota dificultad para la emisión y 
compresión del lenguaje. Regresan a Madrid, llegando 
sobre las 20 horas, acudiendo en ese momento al cen-
tro de salud, donde la remiten a nuestro hospital por la 

persistencia de la clínica neurológica. Durante esos dos 
días además refiere cefalea hemicraneal izquierda de 
predominio fronto-orbitario. Niegan consumo de tóxicos, 
traumatismos craneales o realización de esfuerzos físicos 
durante esos días.

Exploración física
Constantes en urgencias: tensión arterial 104/64 

mmHg, frecuencia cardíaca 70 lpm, temperatura 36,7 ºC. 
BMT: 85. SatO2 93%.

Exploracion sistémica:
•  AC: rítmica; no se auscultan soplos cardíacos ni cer-

vicales. AP: MVC, sin ruidos sobreañadidos.
•  EEII: sin edemas, pulsos pedios presentes.
Exploración neurológica:
•  FFCC: consciente, alerta. Desorientada en tiempo, 

espacio, no en persona. Lenguaje con parafasias, 
normofluente, con algún bloqueo, en ocasiones 
las respuestas no guardan sentido con la pregunta. 
Obedece órdenes axiales y apendiculares solo de 
dos secuencias. Nomina 3/8. Repite frases simples 
y palabras sin sentido, realiza alguna parafasia fo-
némica. No negligencia visuespacial. Hemianopsia 
homónima derecha. Alexia. Agrafia en frases com-
plejas, sí es capaz de escribir frases simples. Anomia 
para los colores.

•  PPCC: anisocoria a expensas de miosis izquierda que 
aumenta en condiciones de oscuridad, con ptosis de 
ese lado compatible con Horner izquierdo. MOE sin 
limitaciones. No diplopía ni nistagmo. No asimetría 
facial. Pares craneales bajos (IX, X, XI y XII) normales.

•  Motor: posturas de desaferentización del MSD en 
maniobras antigravitatorias. Paresia de las extre-
midades derechas, MSD claudica en menos de 10 
segundos puntuando 2 en la NIHSS. Fuerza distal 
3/5 en extensión y flexion de dedos y extensión y 
flexión de muñeca. En bíceps, tríceps y abducción 
y aducción 4/5. MSI no claudicación en maniobras 
globales antigravitatorias. MID claudica sin llegar a 
tocar plano puntuando 1 en la NIHSS. Psoas: 4/5; 
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cuadriceps 4+/5; tibial anterior 4+/5 con RCPED. 
REM bicipital, estilorradial, tricipital, aquileo y rotu-
liano ++/++++. Hoffman negativo en MMSS.

•  Sensibilidad: hipoestesia severa en las extremidades 
derechas.

•  Coordinación: no dismetría en las extremidades 
izquierdas. NIHSS: 0 consciencia +2 preguntas +0 
órdenes +0 mirada +2 campo +0 facial +0 MSI +2 
MSD +0 MII +1 MID +0 ataxia +1 sensitivo +1 len-
guaje +0 disartria +0 negligencia: 9.

Pruebas complementarias
En Urgencias (20/11/2015):
•  Analisis urgencias: hemoglobina 11,9 g/dl, plaque-

tas 293.000, PCR > 0,29, INR 1, APTT 0,9 ratio; glu-
cosa 89 mg/dl, urea 18 mg/dl, creatinina 0,58 mg/
dl, FG 129,4; sodio 136 mEq/l potasio 4 mEq/l.

•  ECG: ritmo sinusal 72 lpm; QRS estrecho; no altera-
ciones en la repolarización, imagen de S1, Q3, T3.

•  Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal, 
senos costofrénicos libres, no infiltrados agudos.

•  TC craneal con angio-TC de TSA y craneal: en el estu-
dio basal se observan áreas de baja atenuación en el 
tálamo izquierdo, porción posteromedial del lóbulo 
temporal izquierdo y en el lóbulo occipital izquierdo 
en relación con isquemia aguda en el territorio de la 
arteria cerebral posterior izquierda. En el estudio vas-
cular no se observan contraste en la arteria cerebral 
posterior izquierda congruente con oclusión proximal 
de dicha arteria. No hay datos de disección arterial.

•  Ecocardiograma transtorácico portatil: VI de estruc-
tura y función normales; VD severamente dilatado 
(anillo 42, medio 45; long. 66 mm); IT que impre-
siona de leve-moderada que permite estimar PSAP 
de 35 mmHg. Anillo de 42 mm. TAPSE 25. Aplana-
miento diastólico del septo IV. No se observan sig-
nos visibles de CIA, dudosa imagen de trombo en la 
AI; sin derrame pericárdico.

En la Unidad de Ictus:
•  Laboratorio central (21/11/2015): hemoglobina 12,6 

g/dl, leucocitos 6.900 (neutrofilos 43,1%), plaquetas 
264.000; PCR < 0,29; ferritina 35,3; hierro 45; áci-
do fólico 3,26; vitamina B12 148; INR 0,9; proteinas 
6,4; albúmina 3,5; HbA1c 5,30%; glucosa 78 mg/dl; 
urea 19 mEq/l; creatinina 0,54 mEq/l; ácido úrico 2,7; 
Na 138 mEq/l; K 4,2 mEq/l; Cl 104 mEq/l; LDH 286 
UI/l; CPK 40; ALT 7 UI/l; AST 13 UI/l; GGT 22 UI/l; FA 
41; bilirrubina total 0,3; colesterol total 187 mg/dl; 
colesterol HDL 63 mg/dl; colesterol LDL 81,2 mg/dl; 
trigliceridos 214; TSH 2,18; T 4 libre 6,87.

•  Urianalisis: 250 leu/uL; bacterias moderadas (5,10/
mcl).

•  Urocultivo: negativo.
•  TC de cráneo basal de control (21/11/2015): isque-

mia en el territorio de la ACP izquierda, sin signos de 
transformación hemorrágica.

•  Angio-TC de tórax (21/11/2015): sin signos de trom-
boembolismo pulmonar. Hallazgos compatibles con 
sobrecarga cardíaca derecha con drenaje venoso 
pulmonar anómalo.

•  Ecocardiograma transesofágico (24/11/2015): soli-
citado para valorar la presencia de cortocircuito car-
díaco en paciente con dilatación marcada del ventrí-
culo derecho. El estudio se realizó en el laboratorio 
de imagen cardíaca, con muy mala tolerancia a pesar 
de sedación (midazolam 5 mg), sin complicaciones. 
Se comprueba la presencia de un defecto amplio 
del septo interauricular (de diámetro de al menos 
15 mm) a la altura de la desembocadura de la cava 
superior, que está acabalgada entre ambas aurículas, 
lo que corresponde a una CIA de tipo seno venoso 
superior con cortocircuito izquierda a derecha.

•  Ecografía Doppler de MMII (27/11/2015): no hay 
evidencia ecográfica de TVP.

•  TC cardíaca (30/11(15): comunicación interauricu-
lar tipo seno venoso con drenaje venoso pulmonar 
anómalo del LSD y del LM. Dilatación de las cavi-
dades cardíacas derechas y de la circulación de la 
arterial pulmonar.

•  Serologías: Epstein-Barr (IgG VCA) positivo; Epstein-
Barr (IgG EBNA) positivo; Epstein-Barr (IgM VCA) ne-
gativo; Ac. VHC negativo; sifilis (Ac. totales) negativo; 
toxoplasmosis (IgG) negativo; toxoplasmosis (IgM) 
negativo; Ag. HBs negativo; Ac. HBcore total negati-
vo; herpes 1-2 (IgG) positivo; citomegalovirus (IgG) 
negativo; positivo; herpes 1-2 (IgM) negativo; cito-
megalovirus (IgM) (resultado pendiente); B. burg-
dorferi (IgG) negativo; B. burgdorferi (IgM) negativo; 
C. burnetii (IgG) negativo; C. burnetii (IgM) negativo; 
C. trachomatis (IgG) positivo; R. conorii (IgG) nega-
tivo; R. conorii (IgM) negativo; Parvovirus B19 (IgG) 
negativo, Parvovirus B19 (IgM) negativo; C. tracho-
matis (IgM) negativo; Ac. VIH y Ag. p24 negativo.

•  Hematología genética: estudio plasmático dentro 
de la normalidad. A partir de la muestra de sangre 
periférica, se ha realizado el análisis por PCR de las 
mutaciones G20210A del gen de la protrombina y 
G1691A del gen del factor V (factor V Leiden), des-
cartándose ambas en la paciente.

•  Inmunología completa: negative.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

posterior izquierda.
•  Embolismo paradójico por CIA tipo drenaje venoso 

anómalo como causa de lo anterior.

Tratamiento
•  No tratamiento agudo de reperfusión de ictus isqué-

mico por exceder ventana temporal.
•  Al alta inició acenocumarol con pauta de tratamien-

to ajustada a controles de INR.
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•  Intervención 3/3/2016: cierre de la CIA tipo drenaje 
venoso anómalo con parche de pericardio y amplia-
ción de vena cava superior con parche de pericardio.

•  Inicio de rehabilitación motora y del lenguaje en 
CEADAC (centro de Referencia Estatal de Atención 
al Daño Cerebral).

Evolución
La paciente precisó de cirugía reparadora de dicha le-

sión cardíaca en marzo de 2016, sin ocurrir incidencias 
relevantes.

Ha estado en el CEADAC realizando rehabilitación.
No ha tenido nuevos eventos isquémicos. Las revisio-

nes por Cardiología no muestran alteraciones relevantes. 
En el ecocardiograma de control no se objetiva shunt re-
sidual ni compromiso del flujo de las venas pulmonares.

Está en tratamiento con acenocumarol, con buen 
control de INR y sin complicaciones hemorrágicas y sin 
recurrencias isquémicas.

Desde el punto de vista neurológico ha presentado 
una evolución lentamente favorable en cuanto a su recu-
peración, pero mantiene como secuelas en la actualidad:

•  Leve paresia en el hemicuerpo derecho, permitiendo 
la marcha de forma estable sin ayudas, pero precisa 
de agarrarse al pasamanos para bajar/subir escale-
ras y grandes dificultades en la carrera. Importante 
torpeza manipulativa derecha que la dificulta en el 
desarrollo de las AVD.

•  Posturas anómalas distales en el MSD congruente 
con distonía focal secundaria a la lesión isquémica.

•  Leve alteración sensorial en dicho hemicuerpo, pero 
sin datos de dolor talámico.

•  Alteración del lenguaje con una afasia leve (blo-
queos ocasionales y defectos nominativos) con 
afectación de la lectoescritura.

•  Alteración en la concentración y capacidades mné-
sicas.

•  Presenta cierta sintomatología distímica que requie-
re tratamiento con ISRS.

Discusión
Los defectos del septo interauricular son la tercera 

causa más común de cardiopatía congénita, con una in-
cidencia estimada de 56 por cada 100.000 nacimientos1. 
Hay tres tipos de comunicaciones interauriculares (CIA): 
defectos de cierre tipo ostium secundum, ostium primun 
y tipo seno venoso, con una frecuencia respectiva de 65-
75%, 20% y 5-10%. El drenaje anómalo de una o más 
venas pulmonares en el lado derecho del corazón, habi-
tualmente en la aurícula derecha o en la vena cava su-
perior, se asocia casi siempre a la presencia de una CIA, 
generalmente de tipo seno venoso superior.

La asociación de foramen oval persistente (FOP) y 
aneurismas del seprto auricular son una causa cono-
cida de ictus isquémico en pacientes menores de 55 
años2; no obstante, la incidencia de ictus asociado a CIA 

no está claramente establecida1. Los dos mecanismos 
principales por los cuales una CIA puede provocar un 
ictus isquémico son el embolismo paradójico y aque-
llos relacionados con la mayor incidencia de fibrilación 
auricular en estos pacientes. Entre las fuentes más fre-
cuentes de embolismo paradójico se incluyen las arrit-
mias auriculares, las trombosis venosas periféricas y los 
catéteres intravenosos. El desarrollo de una fibrilación 
auricular en pacientes con CIA sería la otra causa mayor, 
y aproximadamente un 19% de estos pacientes presen-
ta alguna taquiarritmia en algún momento de la vida, 
una frecuencia que multiplica por cuatro el riesgo en la 
población general3.

En el caso de nuestra paciente, el antecedente de 
vuelo en “clase turista”, así como la toma de anticoncep-
tivos orales (ACO), serían dos factores que favorecerían 
la trombosis venosa. Esta trombosis preferentemente se 
desarrollaría en el sistema venoso profundo, y la suelta 
de un émbolo posterior alcanzaría el sistema arterial a 
través de la CIA de la paciente. Este shunt derecha-iz-
quierda se ve favorecido además por la sobrecarga de 
cavidades derechas (primariamente en una CIA se pro-
duciría un shunt izquierda-derecha, de un sistema de 
presión arterial a un sistema de presión venosa) a la que 
la paciente ha sido sometida a lo largo de los años, pues-
to que la CIA con drenaje anómalo de venas pulmonares 
se trata de un defecto congénito.

La búsqueda etiológica del trombo en este caso no 
fue posible; no obstante, habían transcurrido varios días 
desde el inicio del episodio, lo que podría haber favore-
cido una trombólisis espontánea del mismo. Además, la 
búsqueda quedó limitada a la localización más frecuen-
te (miembros inferiores) mediante ecografía Doppler de 
miembros, pudiendo haberse realizado por tanto una 
búsqueda poco extensa del mismo, puesto que otro lu-
gar frecuente que no se visualizó son los plexos pélvicos 
o las venas femorales con malformaciones como las de 
tipo May-Turner4, que pueden favorecer estos fenóme-
nos, así como la realización de pruebas más sensibles 
para la detección de trombos venosos como puede ser la 
angiorresonancia magnética nuclear.

Destaca además la semiología del caso, donde a pesar 
de tratarse de un territorio de la arteria cerebral posterior 
(ACP) el afectado, la paciente presentaba cierto grado de 
afasia, así como hemiplejia contralateral. Esto creemos 
pudiera ser debido tanto a la extensa afectación talámica 
que presentaba la paciente, así como pudiera tratarse de 
una ACP dominante con prominentes ramos temporales 
en su segmento P3. Desde el punto de vista semiológico 
también destaca una anomia para los colores, hallazgo 
clásicamente descrito en lesiones temporooccipitales iz-
quierdas, como el caso de nuestra paciente.

El tratamiento realizado, puesto que se encontraba 
fuera de ventana terapéutica para tratamiento reperfusor 
agudo, fue el tratamiento secundario de primera línea 
ante la sospecha de un fenómeno embólico paradójico, 
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con anticoagulación oral al menos durante seis meses, y 
cierre del defecto cardíaco. La alteración estructural car-
díaca presentada por la paciente contraindicaba el uso 
de nuevos anticoagulantes orales, siendo preciso el uso 
de acenocumarol.
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Figura 1: A. Infarto establecido en el territorio de la ACP izquierda involucrando la región occipitotemporal izquierda y el 
territorio profundo del tálamo lateral. B. Stop a nivel de la ACP izquierda en secuencia de angio-TC, fase arterial.

Figura 2: Comunicación interauricular tipo drenaje venoso 
anómalo en la angio-TC de arterias coronarias.

A B
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Diagnóstico clínico
Cefalea intensa acompañada de hemiparesia izquier-

da de inicio súbito.

Anamnesis
Varón de 51 años con antecedentes de hipertensión 

arterial en tratamiento con amlodipino 5 mg/24 h e hi-
droclorotiazida 25 mg/24 h; dislipemia en tratamiento 
con ezetimiba 10 mg y atorvastatina 40 mg; obeso; epi-
sodios de migraña con aura visual nunca valorados por 
un neurólogo, en tratamiento con naproxeno 575 mg 
pautado por su MAP; síndrome de ansiedad en trata-
miento con paroxetina 20 mg/24 h. El paciente reconoce 
mal cumplimiento terapéutico.

Acude a Urgencias porque al levantarse de la sies-
ta nota cefalea intensa occipital bilateral con irradiación 
holocraneal, distinta a sus migrañas habituales, acompa-
ñada de parestesias en la mano izquierda y torpeza en el 
MII que condicionaba la marcha, así como sensación de 
mareo vertiginoso con náuseas. El paciente refiere asi-
mismo opresión torácica autolimitada de 2 minutos de 
duración, y su mujer relata dificultad para la articulación 
del habla.

Llega a nuestro hospital 16 horas después del inicio 
de la clínica. En ese momento no tenía opresión torácica 
y refería mejoría de la clínica neurológica, persistiendo la 
cefalea y la torpeza en las extremidades izquierdas.

Exploración física
A su llegada a Urgencias se objetivan cifras tensiona-

les elevadas de 186/127 mmHg. El resto de la explora-
ción física general fue normal.

En la exploración neurológica el paciente mostraba 
una adecuada articulación del habla y el lenguaje esta-
ba preservado; presentaba limitación en la abducción 
del ojo izquierdo con diplopía horizontal binocular en 
levoversión; el resto de los pares craneales no mostra-
ban alteración. Se objetivó leve hemiparesia izquierda 

con balance muscular 4/5 de forma global, con sensibili-
dad conservada a pesar de persistir parestesias en dichas 
extremidades. El resto de la exploración neurológica no 
mostraba alteraciones significativas.

Pruebas complementarias
En Urgencias se solicitaron:
•  Analítica con hemograma y bioquímica básica nor-

males.
•  ECG en ritmo sinusal sin alteraciones en la conduc-

ción ni repolarización.
•  Tomografía computarizada (TC) craneal sin contraste 

intravenoso: evidenció hipodensidades en la sustan-
cia blanca periventricular y centros semiovales com-
patibles con áreas de leucoaraiosis.

Una vez ingresado en la planta de Neurología se soli-
citaron las siguientes pruebas:

•  Analítica con perfil lipídico, en la que destacaba co-
lesterol total 285 mg/dl y colesterol LDL 195 mg/dl.

•  Ecocardiograma transtorácico, en el que únicamente 
destacaba HVI leve.

•  Holter-ECG sin alteraciones significativas.
•  Ecografía-Doppler de troncos supraaórticos con ate-

romatosis sin estenosis significativa.
•  Resonancia magnética (RM) craneal, realizada 8 

días después del inicio de la clínica: infarto agudo 
protuberancial paramedial derecho en el territorio 
de las ramas perforantes de la arteria basilar. En se-
cuencias angiográficas no se evidencian alteraciones 
vasculares (Figuras 1 y 2).

Diagnóstico
Infarto protuberancial derecho en las ramas perforan-

tes de la arteria basilar de probable etiología aterotrom-
bótica en paciente con antecedente de migraña con aura.

Tratamiento
Inicialmente se trató, como todo ictus isquémico de 

origen aterotrombótico, iniciando antiagregación con áci-
do acetilsalicílico 100 mg en el momento agudo, así como 
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atorvastatina 80 mg. Además, se pautó naproxeno 550 mg 
cada 12 horas que tomaba el paciente previamente por sus 
migrañas, y se añadió paracetamol 1 g cada 8 horas como 
tratamiento analgésico de la cefalea que presentaba.

Evolución
Tres días después del inicio de la clínica persistía la 

cefalea con las mismas características e intensidad del 
inicio. Ante la sospecha de estatus migrañoso, se pauta 
tratamiento con dexametasona 10 mg/24 h, con mejoría 
clara del dolor y también de las parestesias en las extre-
midades izquierdas en menos de 24 horas. Sin embar-
go, persistía leve paresia en el MSI con balance muscular 
4+/5 en la abducción de los dedos y ligera pronación en 
la maniobra de Barré.

Durante el ingreso se mantuvieron elevadas las cifras 
tensionales a pesar del tratamiento antihipertensivo pau-
tado al inicio, requiriendo finalmente cuatro fármacos 
para su control.

En el momento del alta el paciente ya no presentaba 
cefalea y solo persistía la debilidad 4+/5 en la abducción 
de los dedos de la mano izquierda.

En los 3 meses posteriores al alta no ha vuelto a pre-
sentar ningún episodio de cefalea y ha recuperado la fun-
ción motora por completo.

Discusión
Nuestro paciente presentó una focalidad neurológica 

que se acompañó desde su inicio de una cefalea intensa, 
con mala respuesta al tratamiento analgésico habitual. 
Esto nos ha hecho plantearnos cuál es el papel de la ce-
falea en este evento neurológico agudo.

Dado que nuestro paciente tiene antecedentes de 
migraña, resulta lógico pensar que existe una relación 
entre la migraña y el ictus isquémico. Sin embargo, si 
revisamos la literatura científica al respecto, encontramos 
que esta relación es controvertida. La cefalea puede ser 
coincidente, consecuencia del infarto o de la vasodilata-
ción secundaria, o formar parte del proceso fisiopatológi-
co que desencadena la isquemia. No existe actualmente 
ninguna forma de determinar la relación de causalidad 
y, por tanto, no se puede determinar el lugar que ocupa 
en el proceso.

La mayoría de los estudios disponibles han demostra-
do que la migraña con aura constituye un factor de riesgo 
de ictus isquémico, a diferencia de la migraña sin aura1,2. 
Los mecanismos fisiopatológicos que explican esta aso-
ciación son el vasoespasmo, que favorece un descenso 
del flujo sanguíneo durante el aura por debajo del um-
bral de isquemia; la depresión cortical propagada; la hi-
percoagulabilidad; el uso de fármacos vasoconstrictores 
como tratamiento de las crisis de migraña y la presencia 
de factores de riesgo vascular.

Asimismo, se ha evidenciado mayor prevalencia de 
factores de riesgo cardiovascular entre los pacientes con 
migraña1. Eliminando los factores clásicos, solo se ha 

demostrado que la migraña sea factor de riesgo inde-
pendiente de ictus isquémico para las mujeres jóvenes 
fumadoras y en tratamiento con anticonceptivos orales, 
en las que el riesgo se multiplica por 10 si tienen migraña 
con aura1,2.

El infarto migrañoso se define clínicamente como una 
crisis de migraña que cursa con un aura típica en la que 
alguno de los síntomas del aura persiste más de 60 mi-
nutos, deja un defecto isquémico en las pruebas de ima-
gen y no existe un diagnóstico alternativo mejor3.

Independientemente del antecedente de migraña, 
podríamos considerar la cefalea que presenta nuestro 
paciente como un síntoma más del ictus isquémico, ya 
que el 30% de los mismos cursan con cefalea. Esta suele 
ser continua, opresiva, bilateral o localizada en la región 
frontal, empeora con el movimiento y tiene una dura-
ción aproximada de 3 días. Es más frecuente en ictus 
del territorio vertebrobasilar que carotídeo. Aumentan la 
incidencia de esta cefalea el sexo femenino, la edad jo-
ven, la localización cerebelosa del ictus, cifras elevadas 
de tensión arterial y tener antecedentes de migraña3.

Otra entidad que clínicamente se semeja a la migraña 
o al ictus isquémico es el síndrome de vasoconstricción 
cerebral reversible (SVCR). Se caracteriza clínicamente 
por la presencia de una cefalea intensa, difusa, típica-
mente en trueno, y la presencia de vasoconstricción ar-
terial multifocal, la cual puede determinar la aparición 
de síntomas neurológicos focales o crisis convulsivas. 
La cefalea en la mayoría de los pacientes es de inicio 
brusco y alcanza su máxima intensidad en menos de un 
minuto, repitiéndose en episodios de frecuencia variable 
(varios el mismo día o uno cada 24-48 horas) y dura-
ción de 30 minutos a 4 horas cada uno. La angiografía 
es la prueba diagnóstica por excelencia y suele objetivar 
una vasoconstricción multifocal de las grandes arterias 
en forma de collar de perlas, segmentaria y reversible. 
Normalmente, tras un período entre 1 y 3 meses la clíni-
ca desaparece y se normalizan las pruebas de imagen4, 
aunque en ocasiones se puede desarrollar isquemia en 
alguno de los territorios afectados, dando lugar a un dé-
ficit permanente.

Por último, entre las patologías que cursan con ce-
falea y focalidad neurológica debemos considerar el 
síndrome de cefalea y déficits neurológicos transitorios 
con pleocitosis linfocitaria o síndrome de HaNDL (Hea-
dache and Neurologic Deficits with cerebrospinal fluid 
Lymphocytosis), también conocido como pseudomigra-
ña con pleocitosis linfocítica. Se caracteriza por episodios 
de déficit neurológico de varias horas de duración (desde 
5 minutos a 3 días) que se acompañan de cefalea bila-
teral y pulsátil que dura también horas (entre 1 hora y 1 
semana). El líquido cefalorraquídeo muestra pleocitosis 
linfocitaria. Con técnicas de neuroimagen multimodal se 
ha observado hipoperfusión hemisférica extensa en las 
secuencias de perfusión sin lesiones agudas en las se-
cuencias de difusión y sin evidencia de oclusión arterial 
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en las secuencias angiográficas. Los episodios referidos 
pueden repetirse con frecuencia variable durante un pe-
ríodo de hasta 3 meses. Se postula que su etiología pue-
de ser viral por tratarse de un cuadro autolimitado y por 
la presencia de pleocitosis5.

Por tanto, ante la presencia de un cuadro agudo de 
focalidad neurológica y cefalea, el manejo terapéutico 
inicial sería el de todo ictus de cualquier etiología. Sí de-
bemos considerar que, en cuanto al tratamiento del do-
lor, están contraindicados los fármacos vasoconstrictores, 
como los triptanes o los ergóticos. El resto de medicacio-
nes analgésicas pueden ser usadas, incluyendo el trata-
miento corticoideo para el estatus migrañoso.

Existen dudas sobre la efectividad del tratamiento fi-
brinolítico por la probable ausencia de un mecanismo 
trombogénico en los infartos producidos por las patolo-
gías referidas. Aun así, la falta de evidencia de este me-
canismo no contraindica la fibrinólisis, ya que, dada la 
evolución de estas entidades, su diagnóstico suele reali-
zarse después de su administración, de modo que en el 
momento agudo no se debería privar al paciente de sus 
posibles beneficios

Nuestro paciente sufrió un infarto protuberancial que, 
entre otros síntomas, cursó con cefalea intensa desde su 
inicio. Las características de esta cefalea eran distintas 
a las de su migraña habitual y la focalidad neurológica 
acompañante difería de sus auras previas, por lo que 
no cumple criterios para ser diagnosticado de un infarto 
migrañoso. Tampoco podemos atribuir este cuadro a un 
SVCR, ya que la cefalea no cumple las características típi-
cas de esta entidad y no se demostró vasoconstricción ar-
terial en las pruebas de imagen. Por último, no es posible 
un síndrome de HaNDL por la persistencia de la focalidad 
más de 3 días después de su inicio.

Dados los factores de riesgo y el mal cumplimiento 
terapéutico, lo más probable es que nuestro paciente 
haya tenido un ictus isquémico de origen aterotrombó-
tico y que la cefalea sea sintomatología acompañante 

al infarto. Se inició antiagregación a su llegada, sin ad-
ministración de tratamiento fibrinolítico por encontrarse 
fuera de la ventana terapéutica. En cuanto a la cefalea, 
dada su intensidad y su persistencia a los 3 días de su 
inicio, se trató con corticoides ante la sospecha de un 
estatus migrañoso, evitando cualquier tipo de medica-
ción vasoconstrictora. Por todo ello podríamos conside-
rar que se llevó a cabo un manejo adecuado del pa-
ciente, independientemente de las dudas diagnósticas 
iniciales.

En conclusión, la presencia de cefalea que precede 
o coincide en el tiempo con una focalidad neurológi-
ca tiene implicaciones diagnósticas y terapéuticas en la 
práctica clínica. Por una parte, debemos plantearnos el 
diagnóstico de otras entidades además del ictus, y, por 
otra, aunque el manejo terapéutico en el momento agu-
do debe ser el de cualquier ictus isquémico, debemos 
evitar posteriormente el uso de fármacos con acción va-
soconstrictora para el manejo de la cefalea.
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Figura 1: Resonancia magnética T2/FLAIR. Se visualiza 
infarto profundo en la protuberancia derecha, en el territorio 
de las ramas perforantes de la arteria basilar. En el estudio 
de imagen no se detectaron otras señales indirectas de 
vasculopatía (a pesar de los múltiples factores de riesgo que 
presentaba el paciente).

Figura 2: Angiografía RM con contraste intravenoso en la 
que no se muestran disminuciones focales ni segmentarias 
del calibre vascular, ni alteraciones morfológicas en las 
grandes arterias intracraneales.
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Diagnóstico clínico
Infarto isquémico en la arteria cerebral media izquier-

da, porción M2, en una mujer joven sin antecedentes 
previos de interés.

Anamnesis
Mujer de 29 años que presenta de forma brusca cua-

dro consistente en pérdida de fuerza en los miembros 
derechos, paresia facial central derecha y afasia global.

Como antecedentes no presenta hipertensión ar-
terial, diabetes, ni hiperlipemia. Fumadora de unos 15 
cigarrillos al día desde los 18 años. Bebedora ocasional 
de alcohol. No consume otros tóxicos. Intervenida de ec-
topia ureteral a los 6 años. Posible aborto a los 25 años.

No sigue tratamiento habitual. Nunca consumo de 
anticonceptivos hormonales.

Exploración física
Exploración neurológica: afasia global, paresia facial 

central derecha, hemiparesia derecha 3/5, hemihipoes-
tesia derecha leve. NIHSS 11 puntos.

Resto de exploración dentro de la normalidad.

Pruebas complementarias
•  Analítica urgente: 12.800 leucocitos. Hemoglobina 

10,5 g/dl. TTPa 47,3. K 3,1 mEq/l. GGT 57 UI/l. Resto 
de valores dentro de la normalidad.

•  ECG: ritmo sinusal a unos 100 lpm. No alteraciones 
de la repolarización.

•  Radiografía de tórax: sin condensación ni derrame.
•  TC craneal urgente: infarto rolándico izquierdo suba-

gudo. Infarto establecido frontal derecho.
•  Angio-TC de TSA: oclusión de M2 de la ACM izquier-

da.
•  Arteriografía urgente: oclusión de la rama superior 

de M2 izquierda. Se procede a recanalización del 
vaso mediante trombectomía mecánica con disposi-

tivo Trevo 3 x 20 mm, consiguiendo la recanalización 
del vaso.

•  RM y angio-RM: se confirma infarto rolándico iz-
quierdo e infarto frontal derecho.

•  ETT: sin hallazgos patológicos.
•  ETE: se evidencian tres pequeñas masas a nivel de la 

válvula mitral. IM leve-moderada.
•  Analítica de rutina con FRCV: hemograma, lípidos, 

iones, metabolitos, enzimas hepáticas, marcadores 
tumorales, HbA1C, vitamina B12, hierro, ferritina, 
hormonas tiroideas: normales. Homocisteína 14. 
LDH 285 UI/l. CK 21. Proteínas totales 6,2. Prealbú-
mina 10. PCR 75,8. Folato 2.

•  Serologías VIH, lúes, hepatitis B y C negativas.
•  Test de gestación negativo.
•  Autoinmunidad: ANA + título 1/640. Ac. anticardioli-

pina IgG 128, IgM muy elevados. Ac. anti-B2-GP IgG 
93, IgM muy elevados.

•  Estudios de enfermedad tromboembólica: antitrom-
bina, anticoagulante lupus-like, proteína C y S nega-
tivos. Fibrinógeno 4,7. Mutación protrombina negati-
va. Mutación factor V Leiden negativa.

•  Holter: no evidencia de arritmia cardíaca.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la ACM izquierda 

secundario a síndrome antifosfolípido de novo.

Tratamiento
Tratamiento en fase aguda: recanalización de la ACM 

izquierda mediante trombectomía mecánica con dispo-
sitivo Trevo 3 x 20 mm, consiguiendo la recanalización 
del vaso.

Hidroxicloroquina 200 mg cada 24 horas. Acenocu-
marol 4 mg según carnet.

Evolución
Mientras estuvo ingresada en planta de Neurología 

presentó mejoría parcial de la clínica neurológica. Al alta 

Supervisión:
Roberto Valverde Moyano

ICTUS ISQUÉMICO EN UNA 
PACIENTE CON SÍNDROME 
ANTIFOSFOLÍPIDO NO 
CONOCIDO
Ángela Ortega Monterde

Hospital Reina Sofía. Córdoba



- 633 -

VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

presenta paresia facial central derecha, hemiparesia de-
recha 4/5 y disfasia mixta de predominio motor. NIHSS 
7 puntos.

Se realiza interconsulta al Servicio de Medicina Inter-
na, que recomienda iniciar anticoagulación con aceno-
cumarol.

Discusión
Presento el caso de esta paciente por tratarse de un 

ictus en una mujer joven con un síndrome antifosfolí-
pido subyacente causante de la clínica neurológica. Es 
importante hallar la causa de los ictus, sobre todo si es 
en pacientes jóvenes y si tienen tratamiento.

Figura 1: TC al ingreso.

Figura 2: RM.
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CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Cefalea.

Anamnesis
Varón de 69 años, exfumador, migrañoso y con ante-

cedente de hemorragia bulbar secundaria a cavernoma 
hace 12 años con paresia facial central derecha leve resi-
dual. No toma tratamiento habitual. Acude al Servicio de 
Urgencias de nuestro centro por un cuadro de 10 días de 
evolución de cefalea de inicio insidioso y curso progre-
sivo de inicio retroocular y posteriormente hemicraneal 
izquierda, opresiva y continua, que en los últimos días le 
despierta por la noche y asocia náuseas. Lo diferencia en 
intensidad y duración de sus migrañas habituales. Niega 
fiebre y otra sintomatología.

Exploración física
Constantes: tensión arterial 151/77 mmHg, frecuen-

cia cardíaca 72 lpm, satO2 basal 98%, afebril. Exploración 
general normal.

Exploración neurológica: paresia facial central dere-
cha leve, residual. Fondo de ojo: discreto borramiento del 
borde papilar temporal bilateral. Resto normal.

Pruebas complementarias
•  Analítica de sangre. Bioquímica: creatinina 0,90 mg/

dl, tasa de filtrado glomerular (CKD-EPI) 58 ml/min. 
Hemograma y hemostasia sin alteraciones. Marca-
dores tumorales negativos. Estudio inmunológico: 
ANA positivo 1/80, FR negativo. Anticuerpos antifos-
folípidos negativos. Serologías negativas. Estudio de 
trombofilia pendiente.

•  TC craneal al ingreso: hiperdensidad del seno rec-
to, seno transverso izquierdo y seno sagital superior. 
Hiperdensidad en el tronco del encéfalo compatible 
con malformación venosa (Figura 1).

•  Angio-TC en fase venosa: trombosis completa de 
senos venoso sagital superior, seno recto y seno 

transverso izquierdos y trombosis parcial del seno 
transverso derecho.

•  RM cerebral con flebo-RM: trombosis subaguda del 
seno sagital superior, seno transverso y seno recto 
izquierdo. Imagen bulbar compatible con caverno-
ma (Figura 2).

•  TC toracoabdominopélvica: normal.

Diagnóstico
Trombosis venosa cerebral.
Hemorragia bulbar secundaria a cavernoma bulbar 

(12 años antes).

Tratamiento
Inicial: heparina de bajo peso molecular 40 mg cada 

12 horas. Al alta: dabigatrán 110 mg cada 12 horas.

Evolución
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus con trata-

miento con heparina de bajo peso molecular a dosis de 
40 mg cada 12 horas. Se elige una dosis de anticoagu-
lación inferior a la que le correspondería por su peso y 
función renal debido al antecedente de cavernoma con 
hemorragia intracraneal previa. El paciente evoluciona 
favorablemente, con mejoría de la cefalea y las náuseas 
y no presenta complicaciones. Posteriormente, tras eva-
luar el balance riesgo/beneficio de las distintas opciones 
de anticoagulación a medio plazo, se decide solicitar al 
servicio de farmacia el tratamiento con dabigatrán 110 
mg fuera de ficha técnica, dado el riesgo hemorrágico 
elevado del paciente y la gravedad del cuadro actual. 
Obtenemos la aprobación del comité de farmacia y el 
paciente es dado de alta asintomático y anticoagulado 
con dabigatrán 110 mg en espera de los resultados del 
estudio analítico completo.

Discusión
La trombosis venosa cerebral (TVC) constituye una 

causa poco frecuente de ictus (entre un 0,5% y un 1%). 
Su incidencia anual estimada es de 2 casos por 100.000, 
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siendo más frecuente en personas jóvenes (media de 
edad de 37 años) y mujeres. Existen muchos factores de 
riesgo asociados a esta patología: embarazo, puerperio, 
anticonceptivos orales, deshidratación, infección, hiper-
coagulabilidad o neoplasia, entre otros. El seno sagital 
superior es la localización más frecuente (60%) seguida 
del seno transverso (45%). Clínicamente puede presen-
tarse como un síndrome de hipertensión intracraneal, 
focalidad neurológica o encefalopatía. El diagnóstico se 
realiza con una prueba de imagen (TC craneal sin/con 
contraste, RM) siendo la angiografía el gold standard1.

Según las guías internacionales, el tratamiento espe-
cífico de la TVC es la anticoagulación. En fase aguda se 
puede realizar con heparina de bajo peso molecular o 
heparina no fraccionada, para seguirse después de an-
ticoagulación oral con antivitamina K. La duración de la 
anticoagulación dependerá de la causa subyacente, y 
aunque no existe evidencia controlada sobre el tiempo 
óptimo, se recomienda que sea desde 3-6 meses en au-
sencia de un factor de riesgo trombótico mayor hasta de 
forma indefinida cuando es secundaria a una patología 
desencadenante no modificable1.

Los cavernomas cerebrales representan el 5-10% de 
las malformaciones vasculares, con una prevalencia en la 
población general de entre 0,4 y 0,8%. Es frecuente su 
asociación con angiomas venosos.

Pueden ser esporádicos o familiares, en cuyo caso 
suelen ser múltiples. La localización predominante es la 
supratentorial (80%). Normalmente son asintomáticos, 
pero pueden manifestarse en forma de crisis comiciales, 
hemorragia intracraneal o como déficit neurológico aisla-
do sin evidencia de sangrado reciente en las pruebas de 
imagen. Es importante remarcar la mayor morbilidad de 
los cavernomas de localización troncoencefálica2.

El riesgo anual de primera hemorragia y de hemorra-
gia recurrente varía según los estudios retrospectivos pu-
blicados. A. Horne et al. publicaron un metaanálisis en el 
que se objetivó mayor riesgo de hemorragia intracraneal 
a los 5 años en pacientes con cavernomas sintomáticos 
por hemorragia intracraneal previa o déficits neurológi-
cos, así como en los de localización troncoencefálica. El 
riesgo estimado a los 5 años en pacientes con caverno-
mas troncoencefálicos con hemorragia previa como es 
nuestro paciente fue del 30,8%2.

Por otro lado, según un estudio publicado por Sch-
neble et al., existe evidencia de que el tratamiento con 
antiagregantes o anticoagulación no aumenta el riesgo 
de sangrado en pacientes con cavernomas. Sin embar-
go, es importante remarcar que en este estudio el 48% 

de los pacientes presentaban cavernomas asintomáti-
cos, solo un 6% fueron tratados con antivitamina K y 
de estos, ninguno había presentado hemorragia intra-
craneal previa3.

Actualmente no existen ensayos clínicos publicados 
acerca de la utilización de anticoagulantes de acción di-
recta en pacientes con TVC. En la literatura existen series 
de pacientes con TVC tratados con dabigatrán o rivaroxa-
bán en los que no se observaron recurrencias durante 
el seguimiento ni complicaciones hemorrágicas mayores 
sin diferencias significativas en cuanto a recanalización4,5.

Además, está en marcha actualmente el Ensayo Clí-
nico RE-SPECT CVT en fase III que compara la eficacia y 
el riesgo de sangrado mayor de dabigatrán frente a war-
farina en pacientes con TVC y trombosis de seno dural.

En resumen, se trata de un paciente ingresado por 
TVC, con antecedente de hemorragia bulbar secundaria 
a cavernoma y, por tanto, con el riesgo de resangrado 
y potencial riesgo vital que dicha localización implica. 
Hemos optado por el tratamiento con un anticoagulante 
directo basándonos en los estudios publicados previa-
mente en pacientes de características similares y en el 
menor riesgo de hemorragia intracraneal que los fárma-
cos anticoagulantes directos proporcionan respecto a los 
antivitamina K.
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Figura 1: Angio-TC en fase venosa. Signo delta vacío en el 
seno sagital superior. Hiperdensidad en el seno transverso 
izquierdo.

Figura 2: A. RM craneal (secuencia T2): imagen en 
palomita de maíz compatible con cavernoma bulbar.  
B. RM craneal (hemosiderina): hipointensidad compatible 
con cavernoma bulbar.

A B
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Diagnóstico clínico
Cefalea en trueno y debilidad en las extremidades de-

rechas fluctuante.

Anamnesis
Mujer de 41 años, consumidora habitual de cannabis 

y tabaco. Sin otros factores de riesgo cerebrovascular. No 
consumo de otros tóxicos. No consumo de fármacos ni 
productos de herbolario.

Acude al Servicio de Urgencias con preaviso de código 
ictus por cuadro detectado al despertar consistente en 
debilidad en las extremidades derechas y alteración en la 
coordinación en las extremidades derechas.

Había acudido dos veces en la última semana al Ser-
vicio de Urgencias por cefalea en trueno. Se habían rea-
lizado una TC craneal simple, una angio-TC con fase ar-
terial y venosa y una punción lumbar, que no mostraron 
alteraciones.

Exploración física
Tensión arterial 124/75 mmHg; frecuencia cardíaca 

80 lpm.
Exploración general: auscultación cardíaca rítmica, sin 

soplos. Auscultación pulmonar: MVC. Abdomen normal. 
EEII: no edemas ni datos de TVP.

Exploración neurológica: consciente, orientada. Len-
guaje normal. Ataxia en las extremidades derechas, sin 
claudicación en maniobras antigravitatorias. No alteracio-
nes sensitivas. Dismetría en las extremidades derechas.

Durante su estancia en el Servicio de Urgencias pre-
senta fluctuación de la clínica neurológica, presentando 
hemiplejia derecha, hipoestesia derecha con astereog-
nosia e hipofluencia del lenguaje, que mejora posterior-
mente. En ocasiones presenta además debilidad crural 
izquierda.

Pruebas complementarias
•  Analítica de sangre y orina: bioquímica, hemograma 

y hemostasia sin alteraciones. Test de embarazo ne-
gativo. Tóxicos en orina: cannabinoides positivos (> 
200 ng/ml). Estudio de autoinmunidad, hipercoagu-
labilidad y catecolaminas en orina normal.

•  Punción lumbar: normal.
•  TC simple: desdiferenciación corticosubcortical pa-

rietal izquierda.
•  TC-perfusión (Figura 1): aumento del TTP y MTT a ni-

vel de la convexidad frontoparietal izquierda, frontal 
superior derecha y occipital izquierda, con disminu-
ción del flujo y volumen en la convexidad parietal iz-
quierda en relación con área isquémica establecida.

•  Angio-TC craneal: se identifican múltiples cambios 
de calibre de nueva aparición tanto en circulación 
anterior como posterior, en probable relación con 
fenómenos de vasoconstricción segmentaria, espe-
cialmente llamativa en M1 izquierda.

•  Arteriografía cerebral (día +1) (Figura 2): clara me-
joría del vasoespasmo evidenciado en la angio-TC. 
Se observa vasoespasmo en los segmentos distales 
de la ACM y ACA izquierdas, casi imperceptible en el 
hemisferio derecho.

•  TC craneal y angio-TC craneal (día +2): infarto es-
tablecido parietal izquierdo. Cambios de calibre de 
distribución aleatoria y bilateral, que afecta a los te-
rritorios proximales y distales (A1, A2, A3, M1 dis-
tal izquierda, M2, P1), sin variaciones significativas 
respecto al estudio previo, excepto por mejoría del 
segmento distal de M1 izquierdo.

•  RM craneal (día +6): isquemia subaguda en el hemi-
cerebelo izquierdo (en el territorio de la PICA), e in-
farto agudo, en la región parietal izquierda. Infartos 
corticales agudos en el surco prefrontal izquierdo 
y derecho. Infartos crónicos subcorticales frontales 
derechos de pequeño tamaño. Persisten datos de 
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afectación del árbol vascular proximal, con arro-
sariamiento de las paredes arteriales, que afectan 
principalmente a ambas ACM en su porción M1, a 
las divisiones de estas, principalmente a la división 
posteroinferior de la ACM izquierda y a ambas ACA, 
así como en la arteria basilar.

•  Doppler transcraneal (DTC) (día 0) (VPS/Vel. me-
dia): ACM derecha (150/100 cm/s), ACM izquierda 
(150/100 cm/s), ACA izquierda (160/100 cm/s). 
Vasoespasmo leve en ambas ACM y ACA izquierda.

•  DTC (día +2): ACM derecha: 180/120 cm/s; ACM 
izquierda 140/90 cm/s; ACA derecha 112/60 cm/s; 
ACA izquierda 120/85 cm/s. Vasoespasmo leve en 
ACM y ACA izquierda. Vasoespasmo moderado en 
ACM derecha. Resto de arterias del polígono de Wi-
llis sin alteraciones.

•  DTC al alta (día +10): se insonan todas las arterias 
del polígono de Willis con velocidades normales y 
simétricas.

Diagnóstico
Ictus isquémico en múltiples territorios de causa inha-

bitual: síndrome de vasoconstricción cerebral reversible.
Consumo crónico de cannabis.

Tratamiento
Dado el tiempo de evolución y la presencia de infarto 

establecido en la neuroimagen, se desestiman terapias 
de reperfusión. Se inicia tratamiento con nimodipino in-
travenoso.

Evolución
Ingresa en la Unidad de Ictus asintomática y se inicia 

tratamiento con nimodipino intravenoso. Se mantiene 
inicialmente sin focalidad y sin cefalea.

A las 48 horas presenta un nuevo empeoramiento 
clínico con cefalea intensa y hemiplejia derecha, que se 
correlaciona con empeoramiento en las velocidades me-
dias en el dúplex transcraneal, que se confirman en la 
angio-TC craneal, por lo que se intensifica la terapia con 
nimodipino y se añade tratamiento con verapamilo oral. 
La paciente mejora progresivamente, con algún episodio 
de cefalea, que cede con analgesia habitual.

Se realizan DTC seriados, con normalización progre-
siva de las velocidades, por lo que se reduce progresi-
vamente la dosis de nimodipino hasta suspenderlo. Se 
mantiene tratamiento con verapamilo por su mayor co-
modidad para la administración. La paciente está asinto-
mática desde el día +3 del ingreso.

Discusión
El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible es 

una causa inhabitual de ictus isquémico, que puede ser 
causada por el embarazo y puerperio, consumo de tóxi-
cos o fármacos.

El diagnóstico se basa en la detección de estrecha-
miento focal de vasos cerebrales mediante Doppler/
dúplex transcraneal, angio-TC o angio-RM craneal, y se 
confirma mediante arteriografía cerebral que muestra es-
trechamiento multifocal de las arterias cerebrales.

Las alteraciones en la TC-perfusión en este síndrome 
no han sido descritas y puede ser una herramienta útil 
como complemento de la angio-TC para el diagnóstico. 
Se observa prolongación de los tiempos en las áreas 
afectadas (TTP, TTM), con disminución de flujo y volu-
men en caso de isquemia establecida, por lo que puede 
ser útil además para la detección precoz de áreas de pe-
numbra isquémica.

El tratamiento de elección es el nimodipino. En casos 
refractarios o con empeoramiento clínico pese a nimodi-
pino el tratamiento con verapamilo ha demostrado utili-
dad. En este caso se mantiene tratamiento con verapami-
lo por la mayor comodidad en la administración.
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Figura 1: Mapa de colores de la TC-perfusión en el que se 
observa aumento de los tiempos en los territorios frontera.

Figura 2: Arteriografía cerebral que muestra estrechamiento 
en los segmentos distales de la ACA y ACM izquierdas.



- 640 -

CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
•  Ictus isquémico de circulación anterior derecha 

(PACI). Probable etiología cardioembólica. 
•  Isquemia aguda de la extremidad superior derecha. 

Probable etiología cardioembólica.
•  Trombectomía mecánica cerebral.
•  Trombectomía mecánica en la arteria humeral de-

recha.

Anamnesis
Varón de 72 años de edad con antecedentes de hi-

pertensión arterial, estenosis de la válvula mitral mode-
rada, fibrilación auricular anticoagulada con warfarina y 
portador de marcapasos por síndrome de bradicardia-ta-
quicardia. Acude al Servicio de Urgencias tras despertarse 
a las 04:00 h con dolor en la extremidad superior dere-
cha, llegando a dicho servicio a las 05:00 h. Mientras es 
valorado por el médico de urgencias a las 05:05 h sufre, 
de manera brusca, pérdida de fuerza en el hemicuerpo 
izquierdo, motivo por el que deciden avisar al neurólogo 
de guardia con sospecha de código ictus.

Exploración física
Sistémica: hemodinámicamente estable. Tensión ar-

terial 130/73 mmHg; frecuencia cardíaca 83 lpm. Afebril. 
ACP: ruidos cardíacos arrítmicos sin soplos audibles. Mur-
mullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. 
Abdomen: sin alteraciones relevantes. Extremidades: 
palidez, frialdad y ausencia de pulso en la extremidad 
superior derecha a nivel de la arteria radial.

Neurológica: funciones superiores: consciente, anosog-
nosia. Lenguaje y habla: disartria moderada. Pares cranea-
les: isocoria normorreactiva, hemianopsia izquierda por 
reflejo de amenaza, no alteraciones de la oculomotricidad, 
parálisis facial central izquierda, pares bajos conservados. 

Motor: hemiparesia 1/5 en el hemicuerpo izquierdo, 
RCP extensor izquierdo. Sensibilidad: no valorable. Ce-
rebelo: no valorable. Marcha: no valorable. Vascular: no 
soplos laterocervicales.

NIHSS 15 puntos.

Pruebas complementarias
•  Analíticas de sangre. Hemograma: hemoglobi-

na 15,8 g/dl; plaquetas 157.000/mm3; leucocitos 
13.900/mm3. Coagulación: INR 2.04. Bioquímica: 
glucosa 108 mg/dl, creatinina 1,10 mg/dl, sodio 140 
mmol/l, potasio 3,67 mmol/l. TnI negativa.

•  Electrocardiograma: fibrilación auricular a 73 lpm. 
No se objetiva ritmo de marcapasos.

•  TC y angio-TC de TSA: sistema ventricular de már-
genes, dimensiones y morfología conservada. Vi-
sualización de surcos y cisuras corticales sin asime-
trías interhemisféricas de interés. Cisternas basales 
amplias, libres y no distorsionadas. Diferenciación 
corticosubcortical conservada. No desplazamiento 
de estructuras a través de la línea media. No sig-
nos de sangrado intra ni extraaxial. En el estudio 
vascular se objetiva trombosis completa del origen 
de la arteria carótida interna derecha, sin visualizar 
flujo distal al mismo (únicamente se identifica flujo 
en el interior del segmento A1, ya que se rellena 
por la comunicante anterior. No se visualiza la ar-
teria comunicante posterior). Permeabilidad de la 
arteria cerebral anterior y posterior derechas. Hipo-
plasia de A1 izquierda. Disminución significativa de 
la vascularización del hemisferio cerebral derecho. 
Otros hallazgos: ganglios laterocervicales múltiples 
inespecíficos.

Conclusión: ASPECT 10. Trombosis completa del ori-
gen de la arteria carótida interna derecha sin visualizar 
flujo distal, con marcada disminución de la vasculariza-
ción del hemisferio cerebral derecho.

Informe adicional: se revisa el estudio con sección de 
RVI objetivando flap intimal en la arteria carótida común 
distal derecha, con extensión a la carótida externa.

Diagnóstico
Tras la valoración inicial se extrajeron muestras de 

sangre para la realización de hemograma, coagulación y 
bioquímica básica, y se llevó al paciente a la TC. Dada la 
puntuación en la escala NIHSS (15 puntos), tras la TC de 
cráneo simple, que fue informada como ASPECTS 10, se 
procedió a la realización de una angio-TC cerebral, que 
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mostraba una ausencia de contraste en el interior desde 
el inicio de la carótida interna derecha hasta su porción 
intracraneal y la arteria cerebral media derecha (inclui-
da), únicamente se evidenció paso de contraste a través 
de la arteria cerebral anterior derecha por relleno desde 
la comunicante anterior. Inicialmente esta imagen se in-
terpretó como una trombosis desde su inicio, lo que no 
permitía un relleno distal.

Con estos hallazgos, y tras observar un INR de 2,01, 
se decidió avisar al Servicio de Radiología Vascular Inter-
vencionista, quienes revisando las imágenes evidencia-
ron la presencia de un posible flap intimal en la arteria 
carótida interna y común derechas, sin poder descartar 
que la misma se extendiese más distal. Este hallazgo hizo 
suponer la existencia de una disección arterial como el 
origen de la clínica del paciente (isquemia arterial de la 
extremidad superior derecha y ausencia de contraste a 
nivel de toda la carótida interna derecha).

Ante las importantes dudas diagnósticas, la contra-
indicación de la fibrinólisis en este caso y la necesidad 
de un tratamiento urgente, se decidió realizar el procedi-
miento vascular.

Tratamiento
Debido a las importantes dudas diagnósticas y la difi-

cultad de preparar al paciente para el procedimiento, se 
comenzó a las 7:07 h (2 horas tras el inicio de la clínica), 
consiguiendo el primer pase descrito a las 7:33 h, me-
diante el cual se consiguió un TICI 3 con un territorio de 
arteria cerebral anterior derecha que se rellena a través 
de un lavado de la rama A1 de la arteria cerebral anterior 
izquierda.

Trombectomía mecánica: mediante punción femoral 
derecha se realizó un estudio del cayado aórtico, sin de-
tectar signos de flap intimal. Se consiguió subir a la arte-
ria carótida interna derecha y repermeabilizar la misma, 
que estaba rellena de trombos hasta la región de M1 
distal. Se realizó un pase con un stent retriever Solitaire 
de 6 x 40 mm, consiguiendo con un solo pase la reper-
meabilización completa.

Posteriormente se navegó hasta la región de la arte-
ria subclavia derecha, detectando la presencia de gran 
cantidad de trombo a nivel axilar y humeral proximal, sin 
paso de contraste a nivel distal. Se repermeabilizó me-
diante guía y en el control radiológico se podía apreciar 
un lecho distal permeable. Por lo tanto, ante un embo-
lismo en el brazo, se intentó su extracción con el sistema 
de recuperación de trombos intracraneal, sin conseguir 
una gran recuperación, motivo por el que se probaron 
diferentes sistemas como aspiración de trombos (sofia) 
y finalmente se utilizó también el angioJet. Con esto se 
consiguió una reducción importante de la cantidad de 
émbolo, pero quedó un fragmento de 10 x 20 mm que 
provocaba oclusión y que no se conseguía extraer. Se 
procedió entonces a la realización de una punción en 
la arteria humeral distal a nivel de la flexura del codo y, 

mediante acceso retrógrado y el uso de balón de angio-
plastia, se extrajo el trombo con aspiración por un intro-
ductor de 7 F.

El resultado final fue correcto, realizándose una arte-
riografía donde se observaba flujo hasta los tres troncos 
del brazo.

La intervención finalizó tras la trombectomía humeral 
a las 10:00 h. Tras el procedimiento, el paciente fue tras-
ladado a la Unidad de Medicina Intensiva.

Evolución
Desde el punto de vista neurológico, se progresó has-

ta conseguir la extubación a las 24 horas de la ventila-
ción mecánica. A la valoración tras la extubación destaca 
persistencia de la anosognosia, paresia facial central iz-
quierda leve, hemiparesia izquierda 4/5 sin otros datos 
de focalidad neurológica (NIHSS 3).

A su traslado a la planta de Neurología se evidencia 
mejoría aún más marcada de los déficits, desapareciendo 
la hemiparesia y objetivándose únicamente una asime-
tría facial sin paresia asociada (NIHSS 0).

En la TC de control 24 horas tras el procedimiento se 
objetiva una lesión isquémica subaguda en el territorio 
de la cápsula interna y los ganglios basales derechos, sin 
signos de transformación hemorrágica.

Está pendiente aún de completar el estudio etioló-
gico, aunque la causa más probable, a pesar de estar 
dentro del rango terapéutico (límite inferior) de anticoa-
gulación con warfarina, es la cardioembólica secundaria 
a una fibrilación auricular (ya conocida). En un futuro se 
mantendrá anticoagulado con antagonistas de la vitami-
na K por imposibilidad para prescribir los nuevos anticoa-
gulantes orales (es una fibrilación auricular valvular por 
estenosis de la válvula mitral).

Discusión
Existen numerosos estudios que han avalado la trom-

bectomía mecánica como terapia efectiva en el trata-
miento del ictus isquémico agudo, ya sea como terapia 
de rescate tras la administración de fibrinólisis endove-
nosa o, en presencia de contraindicación para la misma, 
como tratamiento primario. Sin embargo, actualmente 
no existen estudios que evalúen el perfil de seguridad 
ni los beneficios de esta técnica de reperfusión vascular 
en el contexto de un ictus isquémico agudo cuando se 
ha producido una embolización a dos territorios vascula-
res diferentes, como puede ser en este caso el territorio 
vascular dependiente de la arteria humeral y la arteria 
carótida interna derechas.

Por ello, este caso ofrece expectativas optimistas en 
cuanto al resultado funcional tanto desde el punto de vis-
ta neurológico (NIHSS 0) como de la isquemia arterial de 
la extremidad superior afectada (asintomático) cuando 
se practica un mismo procedimiento de revascularización 
endovascular para tratar dos territorios arteriales afecta-
dos de manera sincrónica o secuencial precoz.
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Desde el punto de vista diagnóstico, este caso clínico 
supuso, además, un reto adicional a la propia decisión 
del tratamiento revascularizador, ya que habitualmente 
cuando un paciente se presenta en el Servicio de Urgen-
cias con una isquemia aguda de una extremidad superior 
y acto seguido, o incluso antes de llegar al Servicio de 
Urgencias, desarrolla un trastorno deficitario neurológico 
brusco del lado contralateral, hay que sospechar la pre-
sencia de una disección arterial a nivel del cayado aór-
tico que ha ido creciendo hasta afectar a la salida de la 
arteria subclavia y, posteriormente, a la carótida común o 
interna ipsolateral. Además, el lado más frecuentemente 
afectado en los casos de disección arterial con afectación 
braquial y hemisférica simultánea es el derecho, como 
en el caso que se presenta, debido a la salida común 
(tronco innominado) que tienen dichas arterias. En este 
caso, dicha sospecha, junto con la dudosa imagen de 
flap intimal en las pruebas de neuroimagen, supuso un 
pequeño retraso en cuanto a la instauración del trata-
miento revascularizador oportuno. Finalmente, mediante 

las secuencias angiográficas se pudo descartar la presen-
cia de la disección y proceder a la realización de la trom-
bectomía mecánica en ambos territorios.
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Figura 1: A. Se observa flujo retardado a través de la arteria 
carótida interna derecha con stop a nivel distal (ausencia de 
relleno de la arteria cerebral media). B. Reperfusión tras el 
primer pase con stent retriever Solitaire.

Figura 2: A. Se observa cese del pase de contraste debido 
a trombos que ocluyen totalmente la circulación a través 
de la arteria humeral. B. Se observa despliegue del stent 
retriever Solitaire. C. Se observa reperfusión parcial tras un 
pase con stent retriever Solitaire con imagen de trombo 
remanente en la arteria humeral.
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Diagnóstico clínico
Varón de 84 años que acude por sospecha de ictus 

agudo hemisférico izquierdo de probable etiología lacu-
nar.

Anamnesis
Se trata de un paciente hipertenso, dislipémico, con 

enfermedad obstructiva crónica pulmonar leve en tra-
tamiento con losartán y broncodilatadores a demanda, 
con una vida autónoma e independiente y con funcio-
nes cognitivas conservadas (escala de Rankin 0), que 
es encontrado la mañana del ingreso por la calle, deso-
rientado, y con debilidad de las extremidades derechas. 
Niega cervicalgia, tinnitus o alteración visual, así como 
realización de esfuerzos inhabituales en los últimos días. 
El paciente fue trasladado al Servicio de Urgencias, desde 
donde se activó código ictus.

Exploración física
Constantes mantenidas. Bien nutrido, hidratado y 

normocoloreado. Eupneico en reposo. No soplos caro-
tídeos. Auscultación cardíaca rítmica sin soplos, auscul-
tación pulmonar con buena ventilación global sin ruidos 
sobreañadidos, con abdomen y extremidades inferiores 
anodinas.

Exploración neurológica: consciente y orientado en 
las tres esferas. Lenguaje correcto, sin disartria. Pupilas 
isocóricas y normorreactivas, sin sindrome de Horner. 
Campimetria por confrontación sin defectos. Resto de 
pares craneales sin alteraciones. Claudicación de la ex-
tremidad superior derecha y de la extremidad inferior 
homolateral en menor grado, sin claudicación, pero con-
dicionando inestabilidad en la marcha. Ataxia parética en 
la maniobra dedo-nariz derecha. Sensibilidad superficial 
conservada.

Reflejos miotáticos simétricos y normorreactivos y cu-
taneoplantares en flexión bilateral.

Pruebas complementarias
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 55 lpm, PR 0,16, 

QRS estrecho, eje a 0º, sin alteraciones agudas de la 
repolarización.

•  Analítica sanguínea urgente: glucosa, función renal, 
sodio, hemograma y coagulación sin alteraciones.

•  Analítica sanguínea de planta: bioquímica general 
anodina (glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, tran-
saminasas, fosfatasa alcalina y bilirrubina total). Lipi-
dos: colesterol total 211 mg/dl, trigliceridos 136 mg/
dl, LDL 127 mg/dl, HDL 57 mg/dl. Calcio 7 mEq/l, so-
dio y potasio normales. Proteínas totales 5,7. VSG 8 s.

•  TC cerebral basal: no signos de sangrado agudo. Lí-
nea media centrada. No signos precoces de infarto 
agudo (ASPECTS 10). Hipodensidades parcheadas 
en ambas coronas radiadas, centros semiovales y 
región periventricular en relación con leucopatía de 
probable origen multiisquémico crónico. Hipodensi-
dades puntiformes en la cabeza del núcleo caudado 
derecho y en el tronco del encéfalo en relación con 
infartos lacunares crónicos. Prominencia de surcos y 
cisuras, así como del sistema ventricular en relación 
con cambios de atrofia mixta.

•  TC cerebral de perfusión: no signos de isquemia 
aguda (mapas de MTT, CBF y CBV dentro de pará-
metros normales).

•  Angio-TC de TSA: colección hipodensa de aproxima-
damente 3 cm de longitud en torno a la bifurca-
ción carotídea izquierda (carótida común distal de 
carótida interna proximal) que en su porción más 
distal (a 1 cm de la bifurcación) presenta contraste 
intraluminal. Los hallazgos sugieren placa ulcerada 
versus disección con hematoma intramural. No hay 
estenosis significativa de la luz de la ACI izquierda. 
Arterias vertebrales permeables. No se visualizan 
defectos de repleción en las arterias intracraneales.

•  RM craneal y angio-RM de TSA: estudio baja cali-
dad diagnóstica por movimientos del paciente. Le-
siones isquémicas agudas fragmentadas en el terri-
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torio frontera posterior izquierdo, sustancia blanca 
profunda, córtex precentral postcentral, del lóbulo 
parietal tanto posterior como superior. Atrofia bihe-
misférica de predominio temporal mesial. Estudio 
vascular de escasa resolución. Ateromatosis leve en 
los bulbos carotídeos y ateromatosis en el segmento 
cavernoso izquierdo. Ateromatosis en los segmen-
tos V4 y en la arteria basilar.

•  Eco-Doppler deTSA: colección extensa (trombo mu-
ral) de 3 cm de longitud y 0,5 cm de grosor que 
comienza a nivel distal de la carótida común y se 
extiende hasta la carótida interna, condicionando re-
ducción de la luz arterial a nivel de la carótida inter-
na sin llegar a producir estenosis significativa. No se 
visualiza la doble luz que se visualiza en la angio-TC 
al encontrarse distal al hematoma (no accesible al 
dúplex).

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo de cau-

sa inhabitual por disección espontánea de la arteria caró-
tida interna no estenosante.

Tratamiento
•  Anticoagulación con acenocumarol.
•  Rehabilitación ambulatoria.

Evolución
El paciente permaneció ingresado durante 48 horas 

en la Unidad de Ictus, en estabilidad hemodinámica y 
afebril, con episodios de desorientación y agitación noc-
turna como única incidencia reseñable.

Presentó una mejoría progresiva, manteniendo en el 
momento del alta una paresia a 4/5 de la extremidad 
superior derecha. NIHSS 1 con escala de Rankin modi-
ficada 3.

Discusión
Existen tres aspectos especialmente interesantes en 

este caso clínico.
En primer lugar, es destacable el hecho de que se pro-

duzca una disección arterial en un paciente de 87 años 
de edad. Las disecciones carotídeas son eventos poco 
comunes con un riesgo conocido, aunque infrecuente, 
de ictus isquémico, representando un 1-2% de todos los 
accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, en adultos 
menores de 50 años, representa un 10-25% de todos los 
ictus isquémicos. Si bien es cierto que pueden aparecer 
en cualquier grupo de edad, lo más común es que lo 
hagan en la primera quinta década de la vida (medias de 
edad estimadas en torno a los 46 años)1.

Por otro lado, la fisiopatología de la isquemia es 
controvertida. Se postulan dos mecanismos principa-
les: compromiso hemodinámico versus embólico2,3. En 
diversos estudios que implicaban a pacientes con ictus 
isquémico y disección carotídea se pudo constatar a tra-
vés de las pruebas de imagen el probable mecanismo 
etiopatogénico, que, en la mayoría de los casos (70-90% 
según las series) era embólico. Sin embargo, las lesiones 
obtenidas en la difusión de nuestro paciente tienen una 
distribución que podría corresponder a ambos mecanis-
mos. Se aprecian múltiples lesiones isquémicas agudas: 
algunas localizadas en territorios frontera, propias de un 
compromiso hemodinámico; otras en territorio más cor-
tical claramente implicando microémbolos en el territorio 
de la arteria cerebral media. La hipótesis que planteamos 
como más probable es la que constituye el mecanismo 
de failed wash out o de fallo de aclarado, que en realidad 
representa una interacción de los previos comentados. 
El descenso en la perfusión producido en el momento 
agudo de la disección crea en las zonas de bajo flujo 
una incapacidad para disolver émbolos. La alta frecuen-
cia de la implicación de los territorios frontera en ictus 
secundarios a disección carotídea, en comparación con 
los secundarios a un origen ateroesclerótico, podría estar 
en relación con un compromiso vascular más agudo, lo 
que aumenta la susceptibilidad a eventos embólicos en 
dichas áreas2,3.

Para terminar, es interesante hacer un breve repaso 
del tratamiento de las disecciones carotídeas destacan-
do que las guías actuales recomiendan una terapia anti-
trombótica durante 3-6 meses, sin especificar si es mejor 
emplear antiplaquetarios o anticoagulantes. En nuestro 
caso, nos decantamos por anticoagulación, pero habría 
estado igualmente indicada la antiagregación4.

BIBLIOGRAFÍA

1. Stoker TB, et al. Internal carotid artery dissection. [Prensa] 
London. British Journal of Hospital Medecine, 2016.

2. Koch S, et al. Diffusion-Weighted Magnetic Resonance 
Imaging in Internal Carotid Artery Dissection. [Prensa] Ar-
chives of Neurology. American Medical Association, 2004.

3. Caplan LR. Dissections of brain-supplying arteries. [Pren-
sa] Clinical Practice Neurology. Nature, 2008.

4. Americal College of Cardiology Foundation. Guideline on 
the Management of Patients With Extracranial Carotid and 
Vertebral Artery Disease. [Prensa] ACCF/AHA Pocket Gui-
deline. American Heart Association and American Stroke 
Association, 2011.



- 645 -

VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

Figura 1: A. Corte axial de secuencia de difusión de la resonancia magnética craneal 1,5 T. Hiperintensidades reflejando 
ictus isquémico agudo fragmentado en territorios frontera y en el córtex precentral y postcentral parietal izquierdo. B. Corte 
axial de la angio-TC cerebal. Colección hipodensa en la bifurcación carotídea izquierda (A y B) que se extiende hasta el 
inicio de la carótida interna (C), presentando en su porción más distal contraste intraluminal (D), creando una imagen de 
doble luz. Longitud total de 3 cm.

Figura 2: Ecografía de troncos supraaórticos. Imagen 
longitudinal de la carótida común e inicio de la carótida 
interna izquierda, objetivándose un trombo de 0,52 
cm de grosor en su porción máxima que ocasiona una 
disminución del calibre arterial (A). Dúplex-color longitudinal 
superponible a la imagen previa donde se aprecia un paso 
disminuido del flujo, no significativo con una pequeña área 
de turbulencia (B). Corte axial en el dúplex-color de la 
carótida común izquierda que muestra el trombo mural (C).

A B
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Diagnóstico clínico
Hemorragia subaracnoidea espontánea.

Anamnesis
Mujer de 58 años que presenta de forma brusca ce-

falea intensa con náuseas y vómitos mientras se encon-
traba en su domicilio.

Como antecedentes, fumadora de 6 cigarrillos al día. 
No sigue controles de FRCV. Toma 75 mg/día de levoti-
roxina por hipotiroidismo disinmune. Niega otros antece-
dentes de interés.

Exploración física
Al llegar a Urgencias del Hospital de Villajoyosa (Ali-

cante) presenta la siguiente exploración: tensión arterial 
167/85 mmHg. Frecuencia cardíaca 68 lpm. Apirética.

Somnolienta, inatenta, sigue indicaciones simples 
(abrir y cerrar ojos, levantar puño derecho), nomina 5/5 
objetos y repite frases sencillas con leve disartria.

Isocoria y fotorreactividad pupilar normal. No presen-
ta déficits campimétricos. MOE plenos sin nistagmus. He-
miparesia izquierda faciobraquiocrural. Niega hipoestesia 
al pinchazo. Babinski izquierdo.

Pruebas complementarias
Urgencias del Hospital de Villajoiosa (Alicante):
•  TC craneal (Figura 1A): hemorragia subaracnoidea 

extensa en las cisternas basales y cisura de Silvio 
derechas.

•  Análisis de sangre: glucosa 142 mg/dl, leucocitos 
15,83 x 103/ml. Resto de bioquímica, hemograma 
y hemostasia dentro de los rangos de normalidad.

•  ECG: ritmo sinusal a 65 lpm.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia):
•  Arteriografía cerebral a las 24 horas: ausencia de 

aneurismas en las principales ramas del polígono 
de Willis (Figura 2).

•  TC craneal urgente a las 48 horas: hipodensidad 
lenticulocapsular anterior derecha compatible con 
isquemia aguda.

•  Doppler transcraneal (a días alternos): ausencia de 
vasoespasmo con velocidades medias (cm/s D/I) de 
MCA 73-57, ACA 34-40, PCA 27- 33.

•  Angiorresonancia cerebral (14 días tras el inicio 
de la clínica): ictus isquémico lenticular derecho y 
aneurisma parcialmente trombosado en la porción 
proximal de M1 de la arteria cerebral media derecha 
(Figura 1 B-F).

Diagnóstico
Hemorragia subaracnoidea espontánea aneurismáti-

ca asociada a ictus isquémico lenticuloestriatal secunda-
rio a trombosis del aneurisma roto.

Tratamiento
Ingresó inicialmente en la UCI, donde se monitoriza-

ron las constantes vitales y se administró fluidoterapia y 
nimodipino oral (60 mg/4 h). En la Sala de Neurología se 
mantuvo el nimodipino hasta 21 días de tratamiento y se 
pautó analgesia para dolor moderado-intenso. Se inició 
rehabilitación del aparato locomotor y del problema de 
articulación del lenguaje.

Evolución
La paciente debutó con cefalea y hemiparesia facio-

braquiocrural izquierda. Se observó una hemorragia sub-
aracnoidea (HSA) en la primera TC realizada en Alicante, 
y se trasladó al Hospital la Fe, donde ingresó en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos (UCI). Una primera arterio-
grafía diagnóstica a las 24 horas no evidenció aneurisma 
ni malformación vascular. Al no poder explicar el déficit 
motor y la disartria, se realizó una segunda TC cerebral 
en la UCI a las 48 horas, que ya reveló una hipodensidad 
lenticuloestriatal derecha sugestiva de lesión isquémica 
aguda. Permaneció clínicamente estable durante su es-
tancia en la Unidad de Cuidados Intensivos. En la UCI de-
sarrolló poliuria leve (diuresis entre 4.000 y 4.300 ml en 
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24 horas) con balance hídrico neutro que no requirió tra-
tamiento específico; no se registró hiponatremia. La pre-
sión arterial media se mantuvo entre 98 y 107 mmHg, y 
no se apreció vasoespasmo durante su estancia en la UCI 
ni en la Sala de Neurología. Cuando ingresó en la Sala de 
Neurología había recuperado parcialmente la fuerza (so-
bre todo proximal) en los miembros izquierdos. La an-
gio-RM realizada a las 2 semanas pudo detectar el saco 
aneurismático en M1 derecha con hiperintensidad en su 
interior compatible con aneurisma parcialmente trombo-
sado. La paciente evolucionó favorablemente, mantuvo 
un buen nivel de consciencia y no presentó complicacio-
nes sistémicas. Fue dada de alta a los 21 días del inicio 
de los síntomas y sigue recuperándose de la hemipare-
sia, actualmente en programa de rehabilitación ambula-
torio. Una segunda arteriografía al mes del alta confirmó 
que el aneurisma permanecía excluido de la circulación.

Discusión
En resumen, mujer de 58 años que presentó una 

hemorragia subaracnoidea e ictus isquémico de forma 
simultánea debido a trombosis espontánea del aneuris-
ma roto y de las arterias lenticuloestriadas dependientes 
de esa porción de ACM donde se ubicaba el aneurisma 
trombosado.

La trombosis de un aneurisma intracraneal (roto o 
no) como causa de ictus isquémico no es habitual. En el 
caso de aneurismas no rotos, la trombosis espontánea 
ocurre con una frecuencia según las series de 0,4-1,7%. 
Se han propuesto diferentes mecanismos como causa 
de ictus en caso de trombosis aneurismática, entre los 
que se encuentran la embolización distal del material 
trombótico (lo más frecuente), la extensión de trombosis 
preexistente en la arteria de donde nace el aneurisma, o 
incluso la compresión extrínseca por el saco aneurismá-
tico, esto último más frecuente en aneurismas saculares 
gigantes1. Los factores que potencialmente contribuyen 
a la trombosis aneurismática son la estasis del torrente 
sanguíneo y/o el daño endotelial secundario al flujo tur-
bulento en el interior del aneurisma, y la recanalización 
ocurre hasta en un 30% de los pacientes a los 94 días1. 
En dos pacientes (13,3%) de la serie de Calvieri et al. el 
ictus isquémico por trombosis aneurismática se siguió de 
ruptura con HSA precoz (6 días) y diferida (182 días); en 
ambos casos se encontraban en tratamiento con antia-
gregantes. De hecho, existe algún otro caso reportado, 
aunque es un evento infrecuente, de HSA tras un mes de 
ictus secundario a la trombosis de aneurisma en la ACM2.

En casos de ictus isquémico tras HSA espontánea, 
Crompton, en su estudio pionero, describe como ubi-
cación más frecuente la ACM, sobre todo en casos de 
aneurismas saculares de moderado y gran tamaño3. Su-
giere que los cambios isquémicos secundarios a la HSA 
puedan deberse al enlentecimiento del flujo sanguíneo 
distal en pequeñas arterias perforantes dependientes del 

segmento arterial aneurismático, al proceso inflamato-
rio, al vasoespasmo y a la necrosis endotelial post-HSA, 
aunque no se describe la trombosis aneurismática como 
causa potencial. La trombosis aneurismática podría estar, 
a su vez, directamente relacionada con la estasis local de 
la sangre y el flujo turbulento secundario a la isquemia. 
En nuestro caso, las arterias perforantes del segmento 
M1 de la ACM fueron las afectadas, coincidiendo con los 
datos aportados por Crompton.

Respecto a las pruebas diagnósticas, aunque en la 
mayoría de los casos los trombos intraaneurismáticos 
pueden visualizarse bien con arteriografía convencional, 
ocasionalmente no se aprecian, ni siquiera en la an-
gio-TC, y solo pueden ser detectados con una angiorre-
sonancia4, como ocurre en el caso que describimos. Se-
cuencias emergentes, como la RM con gadolinio, de alta 
resolución (gadolinium-enhanced high-resolution MRI) 
y la resonancia con supresión de flujo (flow-suppressed 
MRI) han probado ser más sensibles en estos casos.

Debido al no despreciable porcentaje de recanali-
zación del aneurisma trombosado, existe un riesgo de 
recurrencia de la HSA, y por ello, en algunos estudios 
recomiendan la realización de nueva prueba de imagen 
diferida en el tiempo, y si se evidencia una recanaliza-
ción parcial o completa del aneurisma, evaluar la nece-
sidad de exclusión del mismo de la circulación5. En el 
seguimiento de nuestra paciente, se realizó una segunda 
arteriografía al mes del inicio del cuadro que no mos-
tró recanalización del aneurisma, pero tras el análisis de 
la bibliografía, quizá fue una arteriografía precoz, y una 
prueba de imagen diferida en el tiempo (3-6 meses) es-
taría indicada. De todos modos, el manejo ha de indivi-
dualizarse basándose en los síntomas clínicos, el tamaño 
de la lesión isquémica establecida, y por supuesto, en los 
resultados del estudio etiológico completo. Aunque en 
casos de aneurismas pequeños trombosados, no rotos, 
se ha propuesto un manejo conservador por el bajo ries-
go de recurrencia isquémica y de ruptura aneurismática, 
la posibilidad de tratamiento endovascular o quirúrgico 
ha de tenerse en cuenta. A este respecto, no hay ensayos 
clínicos publicados que indiquen una u otra modalidad 
de exclusión aneurismática. Ciertos autores4 recomien-
dan un clipaje quirúgico por la íntima asociación entre el 
aneurisma y la arteria de la que depende, y el peligro de 
embolización distal por un coil o por material trombótico 
dentro del aneurisma durante la manipulación. La admi-
nistración de antiagregación con clopidogrel y/o ácido 
acetilsalicílico reduciría el riesgo de recurrencia isquémi-
ca en algunas series4, pero no hay que olvidar que en 
caso de aneurismas que se han repermeabilizado, estos 
tratamientos pueden empeorar el pronóstico en caso de 
HSA. En nuestro caso, la HSA precedió a la trombosis, 
con lo que la terapia antiagregante estaba completamen-
te contraindicada.
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Figura 1:  Imagenes de TC (A) y RM (B-F). A. TC cerebral 
que muestra HSA. B. RM secuencia de difusión que 
muestra edema citotóxico en los ganglios de la base. C. 
RM T2w con hiperintensidad en la región isquémica. D-F. 
RM T1 con gadolinio mostrando la circulación anterior y 
la ACM, en la imagen F se aprecia el saco aneurismático 
parcialmente trombosado.

Figura 2: Serie de arteriografías que no mostraron 
aneurisma, realizadas a las 24 horas de la HSA.
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Diagnóstico clínico
Pequeño ictus en pequeña paciente.

Anamnesis
Paciente de 66 años de edad; como únicos antece-

dentes médicos destacaba hipertensión arterial y acon-
droplasia. La paciente no tomaba ningún tipo de trata-
miento.

Acudió a Urgencias por un cuadro clínico de dos ho-
ras de duración, de inicio súbito, consistente en disminu-
ción de la fuerza en las extremidades izquierdas y dificul-
tad para la articulación del habla, por lo que se activó el 
código ictus.

Exploración física
Tensión arterial 155/70 mmHg, frecuencia cardíaca 

70 lpm. Peso corporal 36 kg. AC: rítmica, sin soplos.
En la exploración neurológica destacaban disartria, 

paresia facial supranuclear derecha y hemiparesia dere-
cha con balance muscular de 2/5 (NIHSS 8).

Pruebas complementarias
•  En la analítica de ingreso únicamente se detectó un 

perfil lipídico alterado, con cifras de colesterol total 
de 242 mg/dl y de LDL de 145 mg/dl. Los estudios 
de trombofilia y autoinmunidad fueron normales, 
tanto en las determinaciones realizadas durante el 
ingreso como a los tres meses.

•  La TC cerebral simple (Figura 1) no mostró alteracio-
nes. ASPECTS 10. 

•  En la angio-TC cerebral no se detectaron signos su-
gerentes de oclusión de gran vaso.

•  En la TC cerebral de control postfibrinólisis (Figura 2) 
se podía apreciar un área hipodensa en los ganglios 
de la base y corona radiada izquierdos, de 1,5 cm 
de diámetro.

•  En el estudio neurosonológico se detectaron peque-
ñas placas de ateroma en ambas bifurcaciones caro-
tídeas, sin ulceración ni repercusión hemodinámica 
significativa.

•  En la monitorización continua durante 48 horas en 
la Unidad de ictus no se observaron arritmias car-
díacas.

•  En el ecocardiograma transtorácico no se detectaron 
fuente cardioembólica ni valvulopatías.

Diagnóstico
Infarto isquémico de perfil lacunar motor puro he-

misférico izquierdo en una paciente con acondroplasia. 
Fibrinólisis intravenosa.

Tratamiento
Al alta se pautó tratamiento antiagregante con ácido 

acetilsalicílico 300 mg, un comprimido cada 24 horas; así 
como tratamiento hipolipemiante con atorvastatina 80 
mg, un comprimido cada 24 horas. También se pautó un 
inhibidor de la bomba de protones (omeprazol) como 
protección frente a los efectos gastrolesivos del salicilato.

Se recomendó, a su vez, una mejora en los hábitos 
dietéticos y se inició terapia rehabilitadora en un centro 
de apoyo.

Evolución
La paciente fue tratada mediante trombólisis con rtPA 

intravenoso ajustado a su peso (dosis total de 32,4 mg), 
dos horas y media desde el inicio de los síntomas. No se 
observó mejoría clínica.

En la revisión a los tres meses, la paciente había me-
jorado con tratamiento rehabilitador, persistiendo como 
secuelas neurológicas: disartria leve, paresia facial supra-
nuclear izquierda, hemiparesia derecha espástica (balan-
ce muscular de 2/5 en el miembro superior derecho y 
4/5 en el miembro inferior derecho), clonus aquíleo de-
recho inagotable y Babinski derecho (NIHSS 6).

Discusión
La acondroplasia es una displasia ósea humana de 

causa genética. Hasta la fecha, la patología neurológi-
ca relacionada con la enfermedad es: el retraso en la 
adquisición de los hitos motores durante el desarrollo 
y el riesgo de compresión medular en relación con ci-
foescoliosis.
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La acondroplasia no se ha relacionado con una mayor 
frecuencia de enfermedad cerebrovascular, sin embargo, 
es conocida la mayor prevalencia de ciertos factores de 
riesgo vascular condicionado por una mayor dificultad 
para la realización de ejercicio físico: la obesidad, el sín-
drome de apnea obstructiva del sueño, la hipertensión 
arterial, la dislipemia y la diabetes mellitus. Todos estos 
factores determinan que los pacientes acondroplásicos 
tengan un mayor riesgo cardiovascular asociado y, por lo 
tanto, precisen de estrategias más estrictas en la preven-
ción primaria y secundaria de eventos cardiovasculares.
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Figura 1: TAC cerebral simple inicial de la paciente, en el 
que no aprecian alteraciones.

Figura 2: TAC cerebral simple de control; en él se puede 
observar el área de infarto ya establecido.
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Diagnóstico clínico
•  Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

anterior izquierda de probable etiología aterotrom-
bótica.

•  Ateromatosis carotídea bilateral: estenosis hemodi-
námicamente significativa de la arteria carótida in-
terna izquierda > 80%.

•  Colocación de stent en la arteria carótida interna iz-
quierda.

•  Crisis comicial tónico-clónica generalizada única sin-
tomática.

•  Crisis hipertensiva.

Anamnesis
Paciente varón de 78 años que ingresa en nuestra 

Unidad por un cuadro brusco de alteración del lenguaje, 
activándose código ictus.

En el momento de la valoración neurológica se ob-
jetivó afasia motora (NIHSS: 3), que se mantuvo sin va-
riaciones, presentando marcada labilidad hipertensiva 
con requirimientos de antihipertensivos intravenosos, así 
como crisis convulsiva tónico-clónico generalizada, de-
sestimándose tratamiento fibrinolítico.

Antecedentes personales de interés: exfumador hasta 
hace 25 años, hipertensión arterial, dislipemia, diabetes 
mellitus tipo 2, insuficiencia renal crónica, vitíligo, aneu-
risma de aorta infrarenal de 4 x 4 cm de diámetro con úl-
ceras aterioescleróticas, stent en la arteria renal derecha

Estado basal: Rankin: 0.
Tratamiento domiciliario: ácido acetilsalicílico 100 mg 

en el almuerzo, ranitidina 300 mg en la cena, repaglinida 
0,5 cada 8 horas, simvastatina 20 mg en la cena e hidro-
clorotiazina 25 mg en el desayuno.

Exploración física
Sistémica: tensión arterial 205/85 mmHg, frecuencia 

cardíaca 88 lpm, saturación O2 96%, glucemia 74 mg/dl. 

Boca con falta de piezas dentarias. Auscultación cardíaca 
con ruidos rítmicos, murmullo vesicular conservado en 
ambas bases pulmonares. Abdomen globuloso y disten-
dido con ruidos presentes. Sin edemas en los miembros 
inferiores.

Neurológica: consciente y colaborador. Disfasia mixta 
de predominio motor con comprensión de órdenes sen-
cillas. Soplo carotídeo izquierdo. Sin signos meníngeos. 
PPCC: campimetría por confrontación normal.

Movimientos oculares de persecución normales. No 
asimetrías faciales. Fuerza muscular: conservada a V/V 
con maniobras de Barré y Mingazzini normales. Sensibi-
lidad tactoalgésica conservada de manera simétrica. RCP 
flexor bilateral. No dismetrías en maniobra dedo-nariz. 
No síntomas extrapiramidales (temblor, rigidez). Estática 
y marcha no valoradas. NIHSS: 3.

Pruebas complementarias
•  Analítica: hemograma completo, estudio básico de 

coagulación, perfil bioquímico, inmunoglobulinas, 
proteinograma, cociente cadenas ligeras kappa/
lambda, perfil tiroideo, vitamina B12, ácido fólico: 
parámetros normales, salvo: hemoglobina 12,1 g/dl, 
hematocrito 37,8%. ADE 16,5. VSG 99 mm/h. Fibri-
nógeno 658 mg/dl. BUN 46 mg/dl. Creatinina 2,57 
mg/dl. Sodio 140 mEq/l. Potasio 2,9 mEq/l. Albúmi-
na 3,3 g/dl. Colesterol total 106 mg/dl. Ácido úrico 
10,4 mg/dl. Sideremia 28 µg/dl. Transferrina 158 
mg/dl. CTFH 222 µg/dl. IST 12,7%. Albúmina 49,4%. 
Alfa-1% 5,7%. Beta-2% 7,4%. Gamma 19,6%. FTA: 
negativo.

•  Radiografía de tórax: cardiomegalia. Hilios promi-
nentes.

•  ECG: ritmo sinusal con PR largo a 58 lpm.
•  TC y angio-TC craneal al ingreso: no hay pérdida 

de sustancia gris-blanca. No hay borramiento de 
núcleos lenticulares. Tamaño ventricular dentro de 
la normalidad. No hay hiperdensidad de la ACM ni 
hemorragia intracraneal. Estenosis entre 50-70% y 
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estenosis crítica en el origen de la carótida interna 
izquierda. No hay defecto de relleno en el polígono 
de Willis que sugiera trombo.

•  Angiografía: acceso en la arteria femoral común de-
recha. Se cateteriza la arteria carótida común izquier-
da. Hay una estenosis crítica con paso filiforme de 
contraste en el origen de la arteria carótida interna 
izquierda. Protección con filtro FilterWire, predilata-
ción con balón de 2,5 mm. Colocamos un Wallstent 
de 7 x 40 mm que postdilatamos con balón de 5 
mm. Buen resultado angiográfico. Cierre percutáneo 
de la arteria femoral común derecha con Exoseal. 
Al final del procedimiento se realiza una inyección 
aortoilíaca que muestra dilatación aneurismática de 
la aorta abdominal infrarrenal y estenosis crítica en 
el origen de ambas arterias ilíacas comunes. Hallaz-
gos que se pueden tratar de forma endovascular, a 
valorar.

•  Dúplex de TSA y TC: durante el estudio se identifica 
arritmia cardíaca por extrasístoles. Estudio carotídeo: 
ateromatosis moderada, severa estenosis de la ACI 
izquierda del 80-90%. Estudio intracraneal: sistema 
posterior simétrico.

•  RM cerebral-difusión: aumento de señal en difusión 
en la región cortical frontal anterosuperior izquierda, 
sugestiva de lesión isquémica aguda, territorio de la 
arteria cerebral anterior izquierda. Prominencia de 
los surcos de la convexidad, así como del sistema 
cisternal y ventricular, en relación con moderada 
atrofia cerebral de predominio subcortical. Pequeñas 
hiperintensidades en la sustancia blanca subcortical 
de ambos hemisferios cerebrales, en relación con 
áreas de gliosis sugestivas de lesiones isquémicas 
antiguas, aunque en número no significativo para la 
edad y antecedentes del paciente.

•  Angio-RM de TSA y polígono de Willis: vasos per-
meables, no evidenciando estenosis, ni dilataciones 
aneurismáticas hemodinámicamente significativas. 
En TSA se evidencia una estenosis preoclusiva en la 
carótida interna izquierda en torno al 90%. Ambas 
arterias vertebrales son permeables. Conclusión: le-
sión isquémica aguda frontal anteromedial izquier-
da. Estenosis preoclusiva en la carótida interna iz-
quierda.

•  ETT: ventrículo izquierdo no dilatado, severamente 
hipertrófico, con función sistólica normal y patrón 
diastólico compatible con alteración de la relajación. 
Esclerosis mitroaórtica. Insuficiencia mitral ligera.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

anterior izquierda de probable etiología aterotrom-
bótica.

•  Ateromatosis carotídea bilateral: estenosis hemodi-
námicamente significativa de la arteria carótida in-
terna izquierda > 80%.

•  Colocación de stent en la arteria carótida interna iz-
quierda.

•  Crisis comicial tónico-clónico generalizada única sin-
tomática.

•  Crisis hipertensiva.

Tratamiento
A su llegada a la planta de Neurología, el paciente 

presentaba recuperación completa de su déficit neuroló-
gico, que se mantuvo hasta el alta.

Dados los hallazgos en la RM (Figura 1) y en la an-
gio-TC, donde se describía una lesión isquémica aguda 
en la región cortical frontal anterosuperior izquierda (te-
rritorio de la arteria cerebral anterior ipsilateral), junto 
con la existencia de una estenosis preoclusiva a nivel de 
la arteria carótida interna izquierda, se procedió a la rea-
lización de una arteriografía con colocación de stent en la 
ACI-I, realizada sin incidencias.

Tras ello, y debido a la estabilidad clínica del pacien-
te, se procedió al alta hospitalaria para continuar control 
ambulatorio con nueva ecografía de troncos supraaórti-
cos en un mes y manteniendo la doble antiagregación. 
Asimismo, se comenzó tratamiento con ácido valproico 
como prevención de nuevas crisis comiciales.

NIHSS al alta: 0. Rankin al alta: 0.

Evolución
El paciente fue dado de alta en enero de 2017 ha-

biéndose recuperado de sus secuelas.
Acidió a consulta monográfica de Enfermedades 

Cerebrovasculares en febrero de 2017 sin referir nue-
vos eventos comiciales ni déficits neurológicos, con un 
Doppler carotídeo que mostraba permeabilidad del stent 
colocado durante el ingreso y se le dio una consulta de 
revisión.

En mayo de ese mismo año, el paciente acudió a 
Urgencias de nuestro hospital por deterioro del estado 
general y estado de confusión. Los familiares referían en-
contrarlo muy deteriorado.

Se le realiza una TC craneal sin contraste que mues-
tra hipodensidad en la región paramedial izquierda con 
extensión al rostrum del cuerpo calloso y hemisferio con-
tralateral, sugestivo de proceso expansivo intracraneal.

El paciente es ingresado en Neurocirugía. Se realizó 
una RM cerebral (Figura 2), informada como glioblasto-
ma frontal bilateral de predominio izquierdo con afecta-
ción de la rodilla del cuerpo calloso con intensa capta-
ción periférica de contraste, y posteriormente se realiza 
biopsia cerebral guiada por neuronavegación con acceso 
frontal izquierdo. La anatomía patológica es compatible 
con glioblastoma grado IV.

Discusión
Los stroke mimics, o imitadores de ictus, son patolo-

gías no vasculares que se presentan con un déficit neu-
rológico agudo simulando los síntomas de un ictus. Los 
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cuadros clínicos más frecuentes son: trastornos funcio-
nales o conversivos, crisis epilépticas y parálisis de Todd, 
alteraciones tóxico-metabólicas, tumores cerebrales y 
migraña.

La frecuencia de los stroke mimics varía entre el 1 y 
el 30% en los servicios de admisión de urgencias, siendo 
menor en los hospitales con Unidad de Ictus.

Habitualmente, los pacientes con glioblastoma sue-
len presentarse con una clínica de déficit neurológico 
progresivo durante un tiempo menor de tres meses. Las 
presentaciones agudas suelen ocurrir en relación con cri-
sis epilépticas o hemorragia. Sin embargo, la aparición 
de ictus isquémicos en el seno de un glioblastoma no 
diagnosticado es rara y solo hay algunos casos descritos 
en la literatura. Los mecanismos descritos que se han 
relacionado con ictus en el seno de un tumor cerebral 
serían infiltración directa o por disección de arterias ce-
rebrales mayores. De hecho, se ha visto que las células 
tumorales pueden invadir las vasculares, debilitándolas 
y produciendo su estenosis y rotura. Otras hipótesis co-
múnmente asociadas a los procesos neoplásicos son el 
vasoespasmo y los procesos de hipercoagulabilidad.

Puede ser difícil diferenciar un ictus de etiología ate-
rotrombótica/embólica de uno producido por un tumor 
cerebral. En algunas ocasiones incluso la neuroimagen 

puede llevar a error, dado que en la mayoría de los cen-
tros la TC y la RM se realizan sin contraste.

En nuestro caso no fue sino a posteriori, tras el de-
terioro del estado general, cuando la causa subyacente 
fue descubierta, ya que la clínica aguda, la imagen por 
resonancia magnética y la estenosis crítica carotídea ip-
silateral hacían pensar en una patología cerebrovascular.
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Figura 1: RM (enero de 2017): secuencia de difusión 
donde se aprecia hiperintensidad en la región cortical frontal 
anteromedial izquierda.

Figura 2: RM (mayo de 2017). A. Secuencia de difusión. 
B. Secuencia T1 con contraste. Se objetiva proceso 
expansivo intraaxial frontal de predominio izquierdo que 
se extiende a la rodilla del cuerpo calloso y a la vertiente 
medial de la región frontal derecha que experimenta intenso 
realce periférico, con amplias áreas centrales no captantes 
en relación con componente quístico-necrótico compatible 
con glioblastoma.

A B
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Diagnóstico clínico
Cuadro hemisensitivo-motor derecho agudo en una 

paciente embarazada.

Anamnesis
Mujer de 32 años, natural de la India, habla inglés, sin 

antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés. Embara-
zada de 28 semanas de gestación (tercer trimestre). Cre-
cimiento intrauterino retardado en el embarazo previo. 
Sin tratamiento médico, salvo suplementos vitamínicos 
por gestación. La paciente es trasladada en ambulancia 
convencional a Urgencias de nuestro centro porque al 
despertarse a las 04:30 h su marido evidencia dificultad 
para la emisión del lenguaje y para movilizar las extremi-
dades derechas. A su llegada a las 5:45 h, tras confirmar 
focalidad neurológica aguda, se activa código ictus in-
trahospitalario. Se informa al marido de la necesidad de 
realizar una TC de cráneo, incluso con contraste yodado, 
explicándole los potenciales riesgos teratogénicos de las 
pruebas complementarias y la necesidad de realizarlas 
para establecer el diagnóstico y potencial tratamiento. 
Tras la firma del consentimiento informado se procede 
a la realización del protocolo de imagen de código ictus 
(con reducción de dosis y colocando un mandil plomado 
sobre el abdomen de la paciente).

Exploración física
Aceptable estado general. Auscultación cardíaca rítmi-

ca sin soplos. Auscultación pulmonar normal.
Exploración neurológica: vigil, con momentos de 

discreta tendencia al sueño que recupera ante estímu-
lo verbal no vigoroso. No emite lenguaje, obedece al-
guna orden simple por imitación. Pupilas ICNR. Reflejo 
de amenaza derecho abolido. Preferencia a la mirada 
hacia la izquierda sin desviación oculocefálica forzada. 
Movimientos oculares sin limitación ni nistagmo. Asime-
tría facial derecha. Pares bajos preservados. Hemiplejia 

derecha 0/5. Reflejo cutaneoplantar derecho extensor. 
Hemianestesia derecha. Coordinación no valorable por 
paresia. Puntuación en la Escala de Ictus del National Ins-
titute of Health (NIHSS): 0-2-1-0-2 / 1-0-4-0-4 / 0-2-2-2-
0. Total: 20 puntos.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: hemoglobina 9 mg/dl. Autoin-

munidad negativa. Serologías anodinas.
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 lpm, sin al-

teraciones de la repolarización. Monitorización 72 
horas en la Unidad de Ictus sin eventos arrítmicos.

•  TC de cráneo simple (Figura 1): sin áreas de hipo-
densidad en el parénquima cerebral (ASPECTS 10), 
ni imágenes de sangrado agudo. TC perfusión: tejido 
oligohémico pero potencialmente salvable (80%) 
en el territorio cortical, predominantemente el terri-
torio cortical anterior, de la ACM izquierda. Angio-TC: 
sin stop vascular.

•  RM cerebral (Figura 2): lesión hiperintensa en se-
cuencias T2 con restricción en DWI, localizada en 
lenticular izquierdo con afectación parcial del brazo 
posterior de la cápsula interna en relación con le-
sión isquémica aguda.

•  Ecocardiograma transtorácico: estudio sin hallazgos 
significativos.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio profundo de la arteria 

cerebral media izquierda. Gestación de 28 semanas (ter-
cer trimestre).

Tratamiento
Ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24 horas.

Evolución
Tras el resultado de la prueba de imagen urgente sin 

evidencia de stop arterial, y dado que la hora de inicio 
es desconocida, se considera a la paciente no candidata 
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a tratamiento de reperfusión e ingresa en la Unidad de 
Ictus bajo tratamiento antiagregante.

Durante su ingreso se mantiene estable hemodiná-
micamente, sin evidenciarse eventos arrítmicos signifi-
cativos en la monitorización, y con favorable evolución 
clínica, persistiendo al alta una hemiparesia faciobra-
quiocrural derecha 4/5 como único hallazgo a la explo-
ración neurológica (NIHSS 3 puntos, Rankin 4 por deam-
bulación con apoyo), decidiéndose completar el estudio 
etiológico tras el parto.

Finalmente, se induce el parto en la 39+1 semanas 
de gestación, siendo un parto eutócico y sin complica-
ciones. El recién nacido tiene buen peso y está sano, re-
comendándose control de la función tiroidea durante las 
primeras semanas, dada su exposición a contraste yoda-
do intravenoso durante la gestación. En la revisión a los 
3 meses tras el parto, y tras varias sesiones de rehabilita-
ción, la paciente mantiene una paresia espástica braquial 
derecha 4+/5 (NIHSS 0, Rankin 0). Se solicita completar 
el estudio con test para Fabry, estudio de trombofilias, 
ecocardiograma transesofágico y colocación de Holter 
subcutáneo de larga duración y se mantiene la antiagre-
gación.

Discusión
El embarazo y el puerperio se han asociado a un in-

cremento del riesgo de ictus y hemorragia cerebral, con 
una incidencia en Estados Unidos entre 13,1 y 29,1 casos 
por 100.000 embarazos1. A los factores de riesgo clásicos 
que pueden estar presentes en las mujeres embarazadas 
(hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo, 
trombofilias) se añaden otros factores propios del em-
barazo: condición protrombótica per se (incremento de 
la actividad procoagulante sanguínea con un aumento 
de los factores VII, X, VIII, fibrinógeno y factor de von Wi-
llebrand, así como un descenso de los factores anticoa-
gulantes fisiológicos con una reducción de la actividad 
de la proteína S y mayor resistencia adquirida a la pro-
teína C activada), cambios endocrinos (incremento de 
estrógenos y progesterona), metabólicos (incremento de 
glucemia y colesterol total), cardiovasculares (aumento 
del gasto cardíaco, de la distensibilidad venosa, riesgo 
de preeclampsia/eclampsia y de miocardiopatía dilatada 
periparto)2.

La realización de pruebas diagnósticas en la mujer 
embarazada con sospecha de ictus es controvertida. Res-
pecto a la TC de cráneo, la dosis total de radiación ioni-
zante absorbida por el feto se sitúa alrededor de 1-10 
mGy, muy por debajo de las dosis teratogénicas, por lo 
que podría llevarse a cabo con relativa seguridad, aún 
con ello se recomienda protocolo de extracción de imá-
genes con reducción de dosis y uso de protección plo-
mada abdominal3. Respecto al contraste yodado, aunque 
puede atravesar la barrera placentaria, no se han descrito 
efectos teratogénicos, pero puede producir una depre-
sión de la función tiroidea fetal, por lo que se recomienda 

su monitorización durante al menos la primera semana 
del neonato. No existen contraindicaciones ni medidas 
de precaución a la hora de realizar una resonancia mag-
nética en una mujer embarazada, independientemente 
del trimestre de gestación, según el Colegio Americano 
de Radiología.

En cuanto al tratamiento de reperfusión urgente, el 
embarazo es uno de los criterios de exclusión relativos 
para trombólisis intravenosa según las guías AHA/ASA del 
manejo del ictus agudo, ya que no hay evidencia directa 
de su seguridad, puesto que las mujeres embarazadas 
han sido excluidas de los ensayos clínicos aleatorizados. 
Sin embargo, existen revisiones de casos que recogen la 
efectividad de este tratamiento durante la gestación en 
casos de ictus, tromboembolismo pulmonar y trombosis 
de la arteria renal con tasas de complicaciones similares 
a la población no gestante. Además, el rtPA es una molé-
cula de gran peso molecular que no atraviesa la barrera 
placentaria. La trombectomía mecánica tendría un riesgo 
teratogénico por radiación ionizante similar a la TC de 
cráneo, con una dosis absorbida por el feto de alrededor 
de 2,8 mGy4.

Por último, respecto al tratamiento como prevención 
secundaria, el uso de ácido acetilsalicílico después del 
primer trimestre se ha mostrado seguro. Durante el pri-
mer trimestre existiría riesgo de malformaciones fetales 
(gastrosquisis, anoftalmia/microftalmia, malformaciones 
cardíacas, etc.) debido a que puede cruzar la barrera pla-
centaria. Las guías AHA/ASA recomiendan que en aque-
llas pacientes subsidiarias de tratamiento antiagregante 
durante el primer trimestre se podría utilizar heparina de 
bajo peso molecular, heparina no fraccionada o bien no 
recibir tratamiento, mientras que más allá del primer tri-
mestre sería razonable el uso de ácido acetilsalicílico a 
dosis bajas (50-150 mg diarios)5. En el caso de nuestra 
paciente, dado que se encontraba en el tercer trimestre, 
no hubo inconveniente en usar antiagregación desde el 
principio.
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Figura 1: TC de cráneo simple sin áreas hipodensas ni 
imagen de sangrado.

Figura 2: RM cerebral (corte axial, secuencia DWI): lesión 
isquémica en lenticular izquierdo con afectación parcial del 
brazo posterior de la cápsula interna.



- 657 -

CASO CLÍNICO

Diagnóstico clínico
Ictus isquémicos agudos opercular y occipital izquier-

dos de etiología cardioembólica. Fibrilación auricular cró-
nica no anticoagulada.

Cavernomatosis cerebral múltiple. Hemorragia cere-
belosa izquierda previa.

Anamnesis
Se trata de una paciente de 75 años que ingresa en 

Neurología por alteración del habla, desviación de la co-
misura y debilidad del miembro superior derecho. Como 
antecedentes personales destacan diabetes mellitus tipo 
2 en tratamiento con antidiabéticos orales, dislipemia, 
cardiopatía isquémica crónica estable y fibrilación auri-
cular crónica. Entre sus antecedentes neurológicos, ha-
bía ingresado dos años antes por hemorragia cerebelosa 
izquierda con hallazgo en la neuroimagen de caverno-
mas supra e infratentoriales, suspendiéndose de forma 
temporal la antiagregación con ácido acetilsalicílico, que 
se reinició tras ser valorada por Neurocirugía. Posterior-
mente, seis meses antes del episodio actual, ingresa por 
ictus isquémico carotídeo izquierdo de probable origen 
cardioembólico, sin secuelas y sustituyéndose el ácido 
acetilsalicílico por clopidogrel. Se encontraba en trata-
miento crónico con parches de nitroglicerina, ezetimiba, 
fenofibrato, bisoprolol, omeprazol, clopidogrel y glime-
pirida. El día de su ingreso, encontrándose previamente 
asintomática, presenta de forma brusca alteración para la 
articulación del habla, desviación de la comisura bucal y 
debilidad en el miembro superior derecho con caída del 
vaso que sostenía, con recuperación progresiva posterior 
en aproximadamente 24 horas hasta quedar asintomá-
tica.

Exploración física
Tensión arterial: 166/90 mmHg. Frecuencia cardíaca: 

60 lpm. Glucemia 137 mg/dl. Afebril. Auscultación car-

diopulmonar: arrítmica, sin soplos audibles; murmullo ve-
sicular conservado. Carótidas laten arrítmicas, simétricas, 
sin soplos audibles. Exploración neurológica: consciente, 
alerta, orientada en las tres esferas. Lenguaje fluente sin 
elementos afásicos. No disartria. MOE sin restricciones.

Campimetría por confrontación sin déficits. Resto de 
pares craneales sin alteraciones. Fuerza: no claudica en 
maniobras antigravitatorias, 5/5 en las cuatro extremida-
des. RCP flexor bilateral.

Sensibilidad tactoalgésica sin déficits. Cerebelo (ma-
niobras dedo-nariz y talón-rdoilla) sin dismetrías. Rom-
berg negativo. Marcha normal. La puntuación en la escala 
National Institute of Health Stroke (NIHSS) fue de 0.

Pruebas complementarias
Pruebas complementarias en Urgencias:
•  Analítica: bioquímica, hemograma y coagulación sin 

alteraciones significativas.
•  ECG: fibrilación auricular a 60 lpm, sin alteraciones 

de la repolarización.
•  TC craneal simple: área de encefalomalacia en el he-

misferio cerebeloso izquierdo secuela de sangrado 
de cavernoma, área de encefalomalacia en el lóbulo 
parietal derecho y cápsula externa izquierda secue-
las de ictus previos, sin evidencia de patología aguda 
intracraneal.

Pruebas complementarias durante su estancia en 
planta de hospitalización:

•  Analítica programada: triglicéridos 274, resto de me-
tabolismo lipídico, hepático, bioquímica, hemogra-
ma, vitamina B12, ácido fólico, hormonas tiroideas y 
proteinograma sin alteraciones.

•  RM cerebral: lesiones isquémicas agudas corticales 
opercular y occipital izquierdas, lesiones isquémicas 
crónicas en el territorio limítrofe superficial derecho, 
cavernomas supra e infratentoriales con siderosis 
superficial cerebelosa y protuberancial.

•  Eco-Doppler de TSA: grosor íntima-media (GIM) nor-
mal en ambos ejes carotídeos (0,8 mm), sin este-
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nosis carotídeas significativas, hipoplasia distal de la 
arteria vertebral derecha.

Diagnóstico
Ictus isquémicos agudos opercular y occipital izquier-

dos de etiología cardioembólica. Fibrilación auricular cró-
nica no anticoagulada.

Cavernomatosis cerebral múltiple. Hemorragia cere-
belosa izquierda previa.

Tratamiento
Durante el ingreso se mantiene antiagregación con 

clopidogrel. Ya que la paciente había presentado, en los 
últimos seis meses, dos ictus isquémicos cardioembóli-
cos por fibrilación auricular no anticoagulada dados los 
antecedentes de cavernomatosis cerebral múltiple con 
hemorragia cerebelosa izquierda previa, se realiza inter-
consulta al Servicio de Cardiología y, de forma conjunta, 
se decide cierre percutáneo de la orejuela izquierda (OI).

Evolución
Durante su estancia en planta de hospitalización per-

manece clínica y hemodinámicamente estable, asinto-
mática desde el punto de vista neurológico. Actualmente 
está pendiente de ingreso programado para la realiza-
ción de cierre percutáneao de la OI mediante implante 
de dispositivo Amplatzer®.

Discusión
La fibrilación auricular (FA) constituye la principal 

arritmia sostenida, con una prevalencia estimada de 6 
millones de personas en Europa. Las principales compli-
caciones de la FA son los eventos tromboembólicos, en-
tre los que destaca el ictus. Los pacientes con FA tienen 
un riesgo cinco veces mayor de ictus y una mortalidad 
por cualquier causa dos veces mayor que los pacientes 
sin fibrilación auricular. El riesgo anual de ictus varía en-
tre 0,19-23%, dependiendo de los factores de riesgo del 
paciente (edad, sexo y comorbilidades). Los ictus aso-
ciados a FA presentan mayor mortalidad y morbilidad, 
mayor discapacidad y mayor estancia hospitalaria. Todo 
lo anterior enfatiza la necesidad de medidas adecuadas 
para la prevención del ictus, siendo esenciales los anti-
coagulantes orales.

Actualmente disponemos de los antagonistas de la 
vitamina K (AVK) y los anticoagulantes orales no-vitami-
na K o directos (ACOD). El tratamiento con AVK reduce 
el riesgo de ictus en un 64% y la mortalidad en un 26%, 
en comparación con placebo o ácido acetilsalicílico. Los 
ACOD, que incluyen el inhibidor directo de la trombi-
na, dabigatrán, y los inhibidores del factor Xa, apixabán, 
edoxabán y rivaroxabán, se utilizan cada vez más frecuen-
temente en la prevención del ictus en pacientes con FA 
como alternativa a los AVK. Ambos han demostrado ser 
efectivos en la prevención del ictus y de otras embolias 
sistémicas en pacientes con FA. De acuerdo con las guías 

actuales, se recomienda la anticoagulación oral en pa-
cientes con FA varones que tengan una puntuación en 
la escala CHA2DS2-VASc mayor o igual a 2 y en mujeres 
con puntuación mayor o igual a 3. Se debe considerar 
la anticoagulación oral en varones con 1punto y en mu-
jeres con 2, teniendo en cuenta las características indi-
viduales y las preferencias del paciente. Actualmente, a 
la hora de iniciar anticoagulación en un paciente con FA 
no valvular candidato a NACOD, estos se recomiendan 
frente a los AVK. La presencia de contraindicaciones ab-
solutas o relativas al tratamiento anticoagulante consti-
tuye una limitación para el uso de ACOD o AVK. Estas 
contraindicaciones excluyen a ciertos pacientes con alto 
riesgo de sangrado y que, por otra parte, presentan un 
alto riesgo embolígeno. En pacientes con FA, se estima 
que un 90% de los trombos se localizan en la OI, lo 
que hace que el cierre de la misma constituya una al-
ternativa, especialmente en pacientes que no pueden 
recibir anticoagulación o en los que existe un alto ries-
go de sangrado con anticoagulación oral. Podrían ser 
candidatos, por tanto, pacientes con trombocitopenia 
o defectos conocidos de la coagulación asociados con 
sangrado, hemorragia gastrointestinal de repetición, 
hemorragia grave previa (incluyendo intracraneal), uso 
combinado de doble terapia antiagregante y anticoagu-
lación, mala adherencia al tratamiento anticoagulante 
o alto riesgo de caídas. Según las guías europeas ac-
tuales para el manejo de la FA, el cierre percutáneo de 
la OI puede considerarse en pacientes con alto riesgo 
de ictus que tengan contraindicaciones para la anticoa-
gulación oral a largo plazo (recomendación clase 2b, 
nivel de evidencia B). El primer cierre percutáneo de 
la OI se realizó en 2001 mediante un dispositivo que 
actualmente no se utiliza. Actualmente existen distin-
tos dispositivos disponibles que incluyen Watchman®, 
Amplatzer Amulet® y Lariat®. El principal obstáculo para 
el cierre de la OI son las complicaciones relacionadas 
con el procedimiento, que pueden ser minimizadas con 
un equipo experimentado. Actualmente se recomienda 
anticoagulación oral y ácido acetilsalicílico durante seis 
semanas tras el procedimiento, seguido de seis meses 
con ácido acetilsalicílico y clopidogrel. En pacientes con 
contraindicaciones absolutas para la anticoagulación 
oral, se recomienda doble antiagregación durante seis 
meses. En todos los pacientes se recomienda un eco-
cardiograma transesofágico de control a los seis meses.

BIBLIOGRAFÍA

1. Gorczyca-Michta I, Woakowska-Kapon B. Percutaneous left 
atrial appendage occlusion: New perspectives for the me-
thod. [Prensa] Cardiology Journal. Jeffrey S. Borer, 2017.

2. Holmes DR, Reddy VY, Turi ZG, et al. Percutaneous closure 
of the left atrial appendage versus warfarin therapy for 
prevention of stroke in patients with atrial fibrillation: a 
randomised. [Prensa] Lancet. Richard Horton, 2009.



- 659 -

VI CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2017

3. Ailawadi G, Gerdisch MW, Harvey RL, et al. Exclusion of 
the left atrial appendage with a novel device: early results 
of a multicenter trial. [Prensa] J Thorac Cardiovasc Surg. 
Vipin Zamvar, 2011.

4. Azikas A, Shakir S, Gafoor S, et al. Left atrial appendage oc-
clusion for stroke prevention in atrial fibrillation: multicen-

tre experience with the AMPLATZER Cardiac Plug. [Prensa] 
Eurointervention. Patrick W. Serruys, 2016.

5. Arijit C, Reilly JP. Left Atrial Appendage Occlusion for Stro-
ke Prevention. [Prensa] Progress in Cardiovascular Disea-
ses. Carl Lavie, 2017.

Figura 1: A. RM cerebral, secuencia difusión, que muestra una lesión isquémica aguda opercular cortical izquierda. 
B. RM cerebral, secuencia difusión, que muestra una lesión isquémica aguda occipital cortical izquierda.
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Figura 2: A. RM cerebral, secuencia DP, que muestra cavernomas a nivel infratentorial. B. RM cerebral, secuencia DP, 
que muestra cavernoma a nivel supratentorial.




