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Un año más hemos tenido el privilegio de asistir a la convocatoria del Concurso de Casos Clínicos de Ictus para 
Residentes de Neurología, que celebra con esta su séptima edición, constituyéndose en una actividad consoli-
dada dentro de la Reunión anual de la Sociedad Española de Neurología. El objetivo del concurso es contribuir 
a que los residentes de neurología aprendan a escribir trabajos científicos de calidad, favoreciendo el estudio de 
casos complejos, la realización del diagnóstico diferencial y la capacidad de síntesis y elaboración de la informa-
ción, con el fin de extraer aquella más relevante para la práctica cotidiana. Y creo que el concurso cumple este 
objetivo, además de servir para acercar aún más a los residentes al apasionante campo de las enfermedades 
cerebrovasculares. 

Quiero agradecer la excelente acogida que el concurso tiene entre los residentes de neurología, pues aunque 
la motivación que supone poder ganar un premio y ver su trabajo publicado en un libro es un impulso para 
presentarse al concurso, me consta que detrás de cada uno hay muchas horas empleadas en elaborar y redactar 
los escritos, que constituyen, en conjunto, un material con un gran valor docente. Debemos resaltar también el 
importante papel de los tutores en esta tarea. 

También este año quiero agradecer el esfuerzo de los miembros del Comité Científico que han evaluado los 
casos clínicos para seleccionar aquellos candidatos a los premios, tarea difícil dada la calidad de los resúmenes 
presentados. Este trabajo, a veces arduo, culmina en la jornada de presentación de los casos finalistas y la en-
trega de premios que compensa el esfuerzo realizado, pues se celebra en un ambiente distendido y ameno que 
resulta muy gratificante. 

Una vez más deseo agradecer a Bayer el patrocinio y a Luzán 5 la logística que ha hecho posible tener este libro 
otro año en nuestras manos. 

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

Motivo de consulta
Tinnitus pulsátil unilateral de inicio insidioso y curso 

progresivo.

Anamnesis
Mujer de 41 años de edad, sin hábitos tóxicos, antece-

dentes médicos ni tratamientos crónicos, madre de dos 
niños sanos de 4 años y 10 meses, consulta por tinnitus 
pulsátil en el oído derecho. Había debutado inmediata-
mente después del segundo parto como un leve acúfeno 
solo perceptible en ambiente silencioso. En los meses 
siguientes la intensidad aumentó progresivamente has-
ta generar interferencia con la audición y dificultad en 
la conciliación del sueño. La paciente desarrolló diversas 
estrategias para combatir las molestias: con el ruido de 
fondo de la radio enmascaraba el acúfeno durante la no-
che; podía aminorarlo aplicando una ligera presión sobre 
la región cervical derecha o realizando un giro cervical 
forzado hacia la derecha. Por el contrario, el ejercicio físi-
co exacerbaba el acúfeno, que aparecía con mayor inten-
sidad y frecuencia, sincrónico con el ritmo cardíaco. En 
ningún momento presentó cefalea, alteraciones visuales 
o déficits focales. Ante la limitación creciente condiciona-
da por el reposo autoimpuesto y el resto de maniobras 
evasivas, decidió solicitar valoración médica.

Exploración física
Se trataba de una paciente en normopeso, con ex-

ploración sistémica anodina y constantes vitales dentro 
de la normalidad. No se detectaron alteraciones a nivel 
de pares craneales, vías largas o maniobras cerebelosas. 
Las pupilas eran simétricas y reactivas, y el fondo de ojo 
normal. El test de Weber no lateralizaba y el test de Rinne 
fue positivo en ambos oídos. No había soplos cardíacos 
ni carotídeos. Se detectó un soplo cefálico al auscultar la 
región mastoidea derecha.

Pruebas complementarias

•  Bioquímica, hemograma y coagulación: normales,
incluyendo hormonas tiroideas.

•  TC craneal: golfo de la yugular derecho alto y dehis-
cente como único hallazgo.

•  Eco-Doppler de troncos supraaórticos: índice de re-
sistencia bajo (0,58) en la arteria carótida externa
izquierda, similar al obtenido en la carótida interna
ipsilateral (0,56). El eje carotídeo derecho no mues-
tra alteraciones.

•  RM y angio-RM craneal con secuencia venosa: fístula
dural en el seno sigmoideo izquierdo con aferencia
de la arteria carótida interna ipsilateral en su por-
ción cavernosa (rama tentorial lateral) y predomi-
nantemente de la arteria carótida externa ipsilateral
(rama meníngea media, occipital posterior, faríngea
ascendente y auricular posterior). Trombosis de la
vena yugular interna izquierda. Drenaje invertido e
incrementado del seno transverso izquierdo hacia el
derecho, con permeabilidad de la vena de Labbé.
No se observa aumento del drenaje cortical ni alte-
raciones parenquimatosas.

Diagnóstico
•  Fístula arteriovenosa dural en el seno sigmoideo 

izquierdo asociada a trombosis de vena yugular 
izquierda (Borden 1-Cognard 2a).

•  Hiperdrenaje a través de la vena yugular derecha.
•  Golfo alto y dehiscente de la vena yugular derecha

como variante anatómica.
•  Tinnitus pulsátil derecho secundario a las condicio-

nes previas.

Tratamiento
A pesar de que el patrón de drenaje venoso de la 

fístula dural era benigno, se decidió tratar sobre la base 
de criterios clínicos, dada la presencia de tinnitus incapa-
citante. En este caso coexistía una trombosis de la vena 
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yugular izquierda, por tanto, se desestimó la angioplas-
tia venosa y se optó por la embolización completa de la 
fístula dural mediante procedimiento endovascular, vía 
transvenosa.

Evolución
El procedimiento transcurrió sin incidencias y tras 

48 horas la paciente recibió el alta hospitalaria estando 
asintomática. No ha presentado ningún nuevo síntoma y 
se encuentra pendiente de realizar una arteriografía de 
control.

Discusión y conclusiones
El tinnitus pulsátil es un síntoma infrecuente que, a 

diferencia del acúfeno vulgar, aparece en pacientes con 
audición preservada y es consecuencia de una verdadera 
fuente física de sonido1. Puede tener un origen muscu-
lar, como en la mioclonía palatina, que se presenta en 
forma de chasquido intermitente, rápido e irregular, ha-
bitualmente asociada a lesiones a nivel del triángulo de 
Guillain-Mollaret.Otroposiblemecanismoesundefecto
en la vía de transmisión del sonido que intensifique su 
percepción (por erosión ósea del oído interno) o 
modifique su procesamiento y enmascaramiento 
habitual (por lesiones en el mesencéfalo, corteza 
temporal auditiva, corteza prefrontal o sistema 
límbico). Sin embargo, la etiología más frecuente es 
la presencia de una altera-ción vascular causante de 
flujo rápido y turbulento, que puede tener un origen 
arterial, venoso o mixto. El mayor exponente de este 
subgrupo son las fístulas arterioveno-sas durales (FAVD). 

Un dato exploratorio clave que orienta hacia patolo-
gía venosa y que refería nuestra paciente es la modifi-
cación de la intensidad del tinnitus con el colapso de la 
vena yugular ipsilateral mediante compresión manual o 
con los movimientos cervicales.

Las FAVD intracraneales2 son anastomosis patológicas 
entre las arterias meníngeas que drenan hacia senos ve-
nosos durales o hacia las venas corticales, en ausencia 
de nidus parenquimatoso. Suponen el 10-15% de todas 
las malformaciones vasculares intracraneales, y sus ma-
nifestaciones clínicas dependen de la localización y con-
diciones hemodinámicas. Así, pueden diagnosticarse de 
manera incidental en casos asintomáticos, pueden tener 
un curso agresivo con síntomas deficitarios y/o secunda-
rios a hipertensión intracraneal, o pueden manifestarse 
con síntomas derivados del hiperdrenaje venoso, como 
el tinnitus, la proptosis, quemosis u oftalmoparesia.

Las clasificaciones más utilizadas centran la atención 
en las imágenes angiográficas (con especial interés en 
la presencia o ausencia de drenaje retrógrado cortical) 
para estimar el riesgo de complicaciones y, por ende, la 
actitud terapéutica de las FAVD. Zipfel et al. proponen 
una nueva clasificación que integra las características an-
giográficas y el modo de presentación, logrando mejorar 
la estratificación del riesgo. Otras publicaciones más re-
cientes destacan la importancia del tinnitus como criterio 
para tratamiento electivo, tras comunicarse varios casos 
de suicidio consumado precipitado por esta condición3.
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Figura 1. TC craneal en secuencia axial (ventana ósea) 
que muestra golfo de la yugular derecho alto y dehiscente.

Figura 2. RM craneal con secuencia angiográfica que 
muestra fístula arteriovenosa dural a nivel del seno 
sigmoideo izquierdo.



- 22 -

CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Cefalea y crisis epiléptica generalizada.

Anamnesis
Mujer de 44 años de edad sin ningún antecedente 

personal ni familiar de interés. La paciente estaba en tra-
tamiento con anticonceptivos orales y como hábito tóxi-
co destacaba que era exfumadora desde hacía 10 años.

Fue valorada por primera vez por el Servicio de 
Urgencias en abril de 2017 por presentar de forma 
brusca clínica compatible con afectación hemisférica 
derecha que consistía en cefalea de muy alta 
intensidad, disartria y hemiparesia del hemicuerpo 
izquierdo seguido de crisis tónico-clónica generalizada.

Exploración física
A su llegada a Urgencias la paciente presentaba a la 

exploración: hemianopsia homónima izquierda (2). 
Pare-sia facial central izquierda (2). Hemiplejia de 
extremidades izquierdas (4 + 4). Hemihipoestesia 
izquierda grave (2). Disartria (1). NIHSS de 15 puntos.

Pruebas complementarias
La paciente fue valorada inicialmente en Urgencias y 

allí se le realizó analítica, ECG y TC simple y angio-TC. 
•  En la analítica de urgencias no se objetivaban altera-

ciones significativas.
•  El ECG estaba en ritmo sinusal con una frecuencia

de 60 lpm. 
•  La TC craneal simple presentaba imágenes lineales

de hiperdensidad en relación con hemorragia sub-
aracnoidea. 

•  En la angio-TC se detectaron múltiples estenosis en
ambas carótidas, así como en arterias vertebrales.

La paciente ingresó en la UCI, donde tras estabilizarla 
hemodinámicamente pasó a la planta de Hospitalización 
de Neurología.

Durante el ingreso se realizaron varias pruebas com-
plementarias, tales como analítica completa con autoin-
munidad y trombofilia, así como análisis de LCR, que 
fueron normales. Ante los hallazgos de la angio-TC se 
decidió realizar una arteriografía cerebral, donde se con-
firmó la presencia de múltiples estenosis extracraneales 
de ambas carótidas, así como de las arterias vertebrales, 
estableciendo como primera posibilidad diagnóstica una 
vasculitis.

Diagnóstico
Probable síndrome de vasoconstricción cerebral re-

versible.

Tratamiento
A pesar de los hallazgos de la arteriografía, dado que 

los resultados analíticos de las pruebas de 
autoinmunidad fueron normales, se decidió observación 
y reevalua-ción, con nuevas pruebas de imagen en 3 
meses; mien-tras tatnto solo se llevaron a cabo medidas 
de soporte.

Evolución
Durante los 3 meses posteriores, la paciente fue 

mejorando clínicamente y no presentó nuevos eventos 
neurológicos. Se realizó una nueva angio-TC cerebral, así 
como una PET-TC body para el estudio de estenosis en 
otros territorios vasculares que demostraron la ausencia 
de estenosis tanto a nivel intracraneal como en otros te-
rritorios. Además, se repitieron las pruebas de autoinmu-
nidad, que nuevamente fueron negativas.

Finalmente, dado el curso clínico y los resultados de 
las pruebas complementarias, la paciente fue diagnosti-
cada de síndrome de vasoconstricción cerebral reversible.

Discusión y conclusiones
El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible 

(SVCR) es un cuadro clínico y radiológico cuya fisiopato-
logía es desconocida. Uno de los principales mecanismos 
subyacentes del proceso se cree que pueden ser altera-
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ciones en el tono vascular secundarias a hiperactividad 
simpática, disfunción endotelial y al estrés oxidativo. Esta 
hipótesis es apoyada por la falta de alteraciones histo-
lógicas tales como inflamación activa o vasculitis en los 
tejidos analizados por biopsia. El término SVCR abarca 
ahora lo que antes eran un grupo de entidades clínicas 
distintas, que incluían el síndrome de Call-Fleming, la ce-
falea en trueno y la angiopatía posparto1.

La incidencia del SVCR es incierta y se cree que está 
infraestimada. Sin embargo, la mejoría en las técnicas de 
imagen, así como la mayor concienciación de los profe-
sionales sanitarios sobre esta entidad, está haciendo que 
aumente la incidencia1.

El SVCR afecta generalmente a pacientes entre los 20-
50 años de edad (con una mayor prevalencia entre los 
42-45 años), a pesar de ello, también se han reportado 
casos en edad pediátrica y adolescencia. La edad prome-
dio de los hombres que presentan SVCR tiende a ser de 
una década más joven que el de las pacientes mujeres 
(cuarta década). Es más frecuente en mujeres, con una 
ratio de 2,4:1 de diferencia sobre los hombres según va-
rios estudios1.

Calabrese et al. plantearon una serie de criterios diag-
nósticos, que en los últimos años han sido modificados 
levemente por la Headache International Society. A pesar 
de ello, estos criterios no están validados. Los criterios 
actuales incluyen cefalea brusca e intensa que se puede 
acompañar o no de focalidad neurológica, curso unifási-
co, ausencia de aneurismas en pruebas de imagen, LCR 
normal o con discreta proteinorraquia, múltiples esteno-
sis visualizadas por angio-TC o por arteriografía y reversi-
bilidad de los hallazgos en 12 semanas tras el inicio del 
proceso. En el caso que presentamos la paciente cumplía 
todos los criterios establecidos2.

El SVCR puede ser espontáneo o secundario a un fac-
tor desencadenante (25-60% de los casos). Los factores 
desencadenantes más habituales son medicaciones va-
soactivas (como por ejemplo fármacos simpaticomimé-
ticos, bromocriptina, ergotamina, pesudoefedrina, inhibi-
dores selectivos de la serotonina, interferones, triptanes 
y AINE), drogas vasoactivas (cocaína, anfetamina, nico-
tina, etc.), el posparto, migrañas, disecciones carotídeas 
y ruptura de aneurismas, entre otros. En el caso de los 
fármacos y los tóxicos, la exposición entre el factor de-
sencadenante y el SVCR puede ser desde hace pocos 
días a meses1.

El SVCR habitualmente tiene un curso benigno, tiene 
una afectación monofásica y autolimitada con una reso-
lución de la sintomatología en 3 semanas y sin apari-
ción de nuevos síntomas tras un mes. En una pequeña 
minoría de pacientes este síndrome puede ocasionar 
discapacidad permanente o la muerte secundaria a com-
plicaciones tales como ictus isquémico o hemorragia  
intracraneales1.

Uno de sus principales diagnósticos diferenciales es 
con la encefalopatía posterior reversible, ya que son pro-

cesos que se solapan de forma significativa tanto clínica 
como radiológicamente y ocasionalmente pueden apa-
recer de forma combinada. De hecho, hasta un 9-38% 
de los pacientes con SVCR pueden presentar un edema 
cerebral reversible similar al de la encefalopatía posterior 
reversible. Otros posibles diagnósticos diferenciales son 
hemorragia subaracnoidea secundaria a rotura de aneu-
risma, vasculitis primaria del SNC, migraña o trombosis 
venosas corticales, entre otras.

La evaluación diagnóstica de un paciente con SVCR 
integra clínica, laboratorio y hallazgos radiológicos. La 
imagen juega un papel importante al confirmar la pre-
sencia de vasoconstricción cerebral, además de permitir 
la detección de potenciales complicaciones como ictus 
isquémicos.

Además, ayuda a la búsqueda de diagnósticos alterna-
tivos como la vasculitis del SNC o los aneurismas secun-
darios a hemorragia subaracnoidea. Las técnicas de ima-
gen vascular no invasivas como el Doppler transcraneal y 
la angiografía por resonancia magnética juegan un papel 
cada vez más importante, aunque la arteriografía conven-
cional sigue siendo el criterio estándar para la evaluación 
de vasoconstricción cerebral. Las técnicas de imagen más 
recientes, incluida la imagen de pared de vaso de alta re-
solución, pueden ayudar en el futuro a discriminar mejor 
el SVCR del resto de sus diagnósticos diferenciales.

En cuanto al tratamiento, se recomienda la retirada, 
en la medida de lo posible, de cualquier factor externo 
que lo pudiera haber precipitado, así como cuidados en 
una unidad de cuidados medios y/o intensivos, control 
de la analgesia y de la tensión arterial. Varios estudios 
han demostrado que los bloqueantes de los canales de 
calcio pueden ser útiles para el alivio de los síntomas 
incluyendo la cefalea, sin embargo, no han demostrado 
mejoría de la evolución clínica ni tampoco en la preven-
ción de las potenciales complicaciones. Además, estos 
fármacos deben ser usados con precaución, ya que po-
drían producir alteraciones en la tensión arterial que 
pondrían en riesgo la perfusión cerebral en caso de SVCR 
muy graves.

En casos extremos, se propuso el empleo de vasodila-
tadores intravenosos, así como de balones de angioplas-
tia; sin embargo, las indicaciones y la eficacia de estos 
tratamientos no está clara.

Varios estudios también propusieron el empleo de 
corticoides, sin que se pudiera demostrar mejoría ni so-
bre la clínica ni sobre el pronóstico1.

En conclusión, el SVCR es un síndrome que se ca-
racteriza por cefalea brusca e intensa asociado a una 
vasoconstricción reversible demostrada por imagen. Es 
por esto que debemos tenerla en cuenta dentro del diag-
nóstico diferencial de las cefaleas bruscas con focalidad 
neurológica, ya que aunque tenga un curso benigno, y 
habitualmente no produzca secuelas, ocasionalmente 
puede producir complicaciones que empeoren la situa-
ción clínica del paciente.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Síndrome sensitivo-motor izquierdo y disartria.

Anamnesis
Mujer de 63 años, con antecedentes de tabaquismo, 

hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipemia. Había 
presentado en el pasado episodios de trombosis venosa 
profunda, tromboembolismo pulmonar y abortos de re-
petición, por lo que se diagnosticó de síndrome antifos-
folípido con varias determinaciones de anticoagulante lú-
pico positivas. Por mal control con acenocumarol, estaba 
recibiendo tratamiento anticoagulante con enoxaparina, 
aunque a dosis infraterapéuticas: 60 mg cada 24 horas. 
Además, estaba en tratamiento con metformina, simvas-
tatina, ezetimiba, olmesartán e hidroclorotiazida.

La paciente acude a Urgencias por un cuadro de co-
mienzo al despertar consistente en pesadez y torpeza en 
la extremidad superior izquierda, seguido de dificultad 
para la articulación del lenguaje. Es atendida en su hos-
pital de referencia y se traslada a nuestro centro como 
código ictus.

Exploración física
TA: 173/77 mmHg; FC: 85 lpm; SpO2: 95%; tempera-

tura 36,7 ºC; glucemia capilar: 156 mg/dl. Auscultación 
cardíaca: tono rítmicos, sin soplos.

Exploración neurológica: ligera paresia facial central 
izquierda, dismetría e hipoestesia de extremidades iz-
quierdas. NIHSS: 3.

Pruebas complementarias
•  Analítica urgente: hemograma, bioquímica y coagu-

lación sin alteraciones.
•  TC craneal urgente: sin hallazgos significativos.
•  Angio-TC de troncos supraaórticos: estenosis de la

arteria carótida interna derecha cervical a 1 cm de

la bifurcación, en una longitud de 0,5 cm, de un 76% 
del diámetro vascular, sin aparente disminución dis-
tal del diámetro vascular ni el grado de contraste.

•  Analítica completa en planta: hemograma, coagu-
lación y bioquímica sin alteraciones significativas. 
Anticoagulante lúpico, anticardiolipina y anti-
beta-2-microglobulina negativos. Resto de estudio 
de autoinmunidad, incluyendo ANA, factor 
reumatoide y complemento negativos.

•  RM craneal: lesiones isquémicas corticales de pe-
queño tamaño de localización cortical en regiones 
fronto-parietales derechas.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en el territorio carotídeo derecho.
•  Estenosis significativa de la arteria carótida interna

derecha.
•  Síndrome antifosfolípido secundario a lupus erite-

matoso sistémico.

Tratamiento
Ingresa en la Unidad de Ictus para monitorización y 

completar el estudio. Se ajusta tratamiento médico ini-
ciando anticoagulación a dosis plenas (enoxaparina a  
1 mg/kg/12 h) y se asocia tratamiento antiagregante con 
ácido acetilsalicílico. Posteriormente, se traslada al Ser-
vicio de Neurocirugía, donde se realiza endarterectomía 
carotídea derecha.

Evolución
Durante el ingreso la paciente permaneció estable 

clínicamente, persistiendo al alta ligera hipostesia a ni-
vel faciobraquial izquierdo. Tras una nueva anamnesis, la 
paciente refirió episodios previos compatibles con artritis 
de repetición y un episodio de pleuropericarditis, por lo 
que ante la sospecha de lupus eritematoso sistémico se 
inició tratamiento con hidroxicloroquina. Valorada pos-
teriormente en consultas de Neurología y área de Enfer-
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medades Autoinmunes Sistémicas, la paciente se man-
tuvo sin incidencias desde el punto de vista neurológico 
y mostró buena tolerancia a la medicación. No obstante, 
dado el riesgo de osteoporosis del tratamiento prolon-
gado con heparina de bajo peso molecular (HBPM) y el 
mal control previo con acenocumarol, se sustituyó trata-
miento anticoagulante con rivaroxaván 20 mg cada 24 h.

Discusión y conclusiones
El síndrome antifosfolípido (SAF) es una enfermedad 

autoinmune caracterizada por tromboembolismo veno-
so, trombosis arterial y complicaciones obstétricas. Para 
su diagnóstico se precisan determinaciones positivas de 
anticuerpos antifosfolípido medidos en dos ocasiones di-
ferentes separadas al menos 12 semanas. La presencia 
de anticuerpos antifosfolípido se puede detectar median-
te estudios de coagulación en el caso del anticoagulante 
lúpico o mediante ELISA para los anticuerpos anticardio-
lipina o anti-beta-2-glicoproteína 1 (IgG o IgM).

Los pacientes con SAF tienen mayor riesgo de de-
sarrollar ateroesclerosis, cardiopatía isquémica, ictus y 
enfermedad valvular cardíaca. La disfunción endotelial 
vascular mediada por los anticuerpos antifosfolípido y la 
activación del complemento subsecuente juega un papel 
fundamental en la patogénesis de las manifestaciones 
clínicas del SAF.

En cuanto a su etiología, puede ser primario, si no se 
relaciona con otra enfermedad, o secundario, si se asocia 
a otro proceso inmune como el lupus, aunque también 
puede aparecer en relación con neoplasias o infecciones.

En los pacientes con síndrome antifosfolípido el ictus 
isquémico es una complicación relativamente frecuente, 
pudiendo tener origen en una trombosis in situ o tener 
un origen embólico como consecuencia de la afectación 
valvular cardíaca. Se trata de una de las principales etio-
logías a tener en cuenta en el ictus en paciente joven  
(< 50 años).

En el caso de nuestra paciente, en la que coexisten 
numerosos factores de riesgo cardiovascular, el SAF po-
dría tratarse de una circunstancia protrombótica más que 
haya contribuido al desarrollo de la placa aterotrombóti-
ca. Esto es apoyado además por la inusual asociación del 

SAF aislado con estenosis carotídea significativa. Por todo 
ello, el tratamiento debe incluir el control de los factores 
de riesgo cardiovascular.

No existe evidencia suficiente en el momento actual 
para establecer si el tratamiento con anticoagulantes 
directos es supeiror al tratamiento estándar con anti-vi-
tamina K. Se ha realizado un estudio comparando riva-
roxabán frente a warfarina en el que no se reportaron 
eventos trombóticos o sangrados mayores, aunque con 
una evidencia de baja calidad para realizar comparacio-
nes, así como ratios similares en sangrados menores. 
Existen otros estudios en curso a este respecto. En cuan-
to al tratamiento antiagregante, tampoco existe evidencia 
suficiente que haya demostrado beneficio cuando este 
es añadido a pacientes anticoagulados con antivitamina 
K o la doble antiagregación comparando con antiagrega-
ción simple.

No obstante, en el caso de nuestra paciente, parece 
adecuado comenzar tratamiento con rivaroxabán dadas 
las posibles complicaciones del tratamiento con heparina 
a largo plazo. Además, dada la coexistencia de otros fac-
tores de riesgo cardiovascular y el claro origen ateroma-
toso, se decidió añadir tratamiento antiagregante.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Disartria y hemiparesia derecha.

Anamnesis
Mujer de 86 años sin alergias medicamentosas cono-

cidas ni hábitos tóxicos, entre cuyos antecedentes desta-
can dislipemia, hipotiroidismo y deterioro cognitivo leve 
sin repercusión funcional en tratamiento con simvastati-
na y levotiroxina.

Es trasladada a Urgencias previa activación de código 
ictus extrahospitalario por cuadro de inicio desconocido 
objetivado al despertar a las 6:30 h caracterizado por di-
ficultad en la articulación del lenguaje y debilidad en las 
extremidades derechas (asintomática a las 23:00 h del 
día previo).

Exploración física
TA 157/83 mmHg, FC: 104 lpm, SO2: 96%, BMT: 166 

mg/dl, afebril. Buen estado general. Eupneica en reposo. 
Bien hidratada, perfundida y coloreada. A la auscultación 
cardiopulmonar rítmica sin soplos, MVC sin ruidos sobre-
añadidos. Abdomen blando, no doloroso y sin signos de 
irritación peritoneal. EEII: sin edemas ni signos de TVP.

Exploración neurológica: consciente y alerta, orien-
tada en las tres esferas. Lenguaje coherente y fluído, sin 
elementos disfásicos. Disartria leve inteligible. Impresio-
na de Horner izquierdo. Campimetría por confrontación 
sin alteraciones, no extinción visual. MOE sin restric-
ciones, no diplopía o nistagmo. Paresia facial izquierda 
central. Debilidad de trapecio y ECM derechos (XI nc 
derecho). Desviación de la lengua hacia la derecha (XII 
nc derecho). Plejia del MSD, eleva el MID contra gra-
vedad pero claudica en menos de 5. Hipoestesia en el 
hemicuerpo derecho, no extinción sensitiva. Dismetría 
leve del MSI. RCP extensor derecho, flexor izquierdo. 
NIHSS 11.

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo sinusal a 70 lpm sin alteraciones agudas 

de la repolarización. Extrasístoles ventriculares fre-
cuentes.

•  Analítica sanguínea: glucosa 182 mg/dl. Resto de 
analítica sin alteraciones relevantes.

•  TC cerebral basal: ASPECTS 10. Vasculopatía isqué-
mica crónica de pequeño vaso. Hiperdensidad en el 
tercio proximal de la arteria basilar. Lesión nodular 
extraaxial en la convexidad parietal posterior para-
mediana izquierda adyacente al seno sagital supe-
rior sin invasión del mismo compatible con menin-
gioma de aproximadamente 15 x 14 mm.

•  TC perfusión: no se objetivan asimetrías significati-
vas en los mapas de flujo, volumen y tiempo.

•  Angio-TC cerebral: disminución de calibre en el seg-
mento más distal de la arteria vertebral izquierda, 
con oclusión por trombo/émbolo en la arteria basi-
lar en su segmento proximal.

Diagnóstico
•  Infarto cerebral en el territorio vertebrobasilar por 

oclusión del tercio proximal de la arteria basilar de 
probable etiología aterotrombótica.

•  Meningioma parietal posterior paramediano izquier-
do como hallazgo incidental.

Tratamiento
Ante el tiempo de evolución desconocido (pero al 

menos 7 horas) y oclusión de gran vaso, se decide reali-
zar neurointervencionismo primario. El procedimiento se 
realiza bajo anestesia general, observándose una oclu-
sión sobre placa de ateroma a nivel del tercio proximal 
de la basilar que no se consigue recanalizar a pesar de 
aspiración y dos pases de stent triever, por lo que final-
mente se decide administrar bolo de heparina y anti- 
agregación y realizar angioplastia con colocación de 
stent, consiguiéndose un buen resultado angiográfico 
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(TICI III). Tras el procedimiento la paciente ingresa en la 
Unidad de Ictus.

Evolución 
Durante el ingreso en la Unidad de Ictus, la paciente 

se mantiene hemodinámicamente estable, sin necesidad 
de medicación antihipertensiva y en ritmo sinusal duran-
te la monitorización.

Desde el punto de vista neurológico, la paciente pre-
senta anartria, con afectación del VII nc izquierdo y XI y 
XII nc derechos y hemiparesia faciobraquial derecha.

Tras comentar con el equipo de Radiología interven-
cionista, se confirma la necesidad de mantener doble  
antiagregación (ácido acetilsalicílico 100 mg y clopido-
grel 75 mg) durante al menos 3 meses como estrategia 
de prevención secundaria al haberse realizado angioplas-
tia con stent sobre arteria basilar.

Se realiza una TC cerebral de control a las 24 horas, 
que objetiva múltiples lesiones isquémicas de pequeño 
tamaño en el territorio vertebrobasilar (hemisferio cere-
beloso derecho y protuberancia), sin datos de transfor-
mación hemorrágica y sin otras complicaciones.

Durante el ingreso se inicia tratamiento rehabilitador 
multidisciplinar y ante el alto riesgo de broncoaspiración 
por la afectación de nervios craneales bajos, se inicia nu-
trición enteral por sonda nasogástrica, con buena tole-
rancia.

Dada la necesidad de continuar tratamiento médico y 
rehabilitador, se traslada a un centro de media estancia. 
Al alta NIHSS: 10. mRS: 4.

Se revisa a la paciente a los 3 meses, presentando si-
milar exploración neurológica con NIHSS de 8, pero sien-
do IABVD con mRS de 3. Se realiza Doppler transcraneal 
de control con unión VB sin alteraciones y arteria basilar 
a 7 cm con onda espectral sin alteraciones y se mantiene 
como tratamiento antiagregación simple.

Discusión y conclusiones
La incidencia de una estenosis intracraneal ateroma-

tosa (EICA) como causa de un ictus isquémico por oclu-
sión de gran vaso oscila según las series entre el 17-60%, 
siendo más prevalente en los países asiáticos. En el caso 
de las oclusiones agudas de la arteria basilar (AB), hasta 
el 25% en algunas series presentan una estenosis atero-
matosa subyacente del 70%.

Una EICA subyacente a una oclusión arterial puede 
ser una causa importante de fracaso de la trombectomía 

mecánica con stent retriever y, por ello, esta posibilidad 
debe ser tenida en cuenta, resultando de gran utilidad 
para el radiólogo intervencionista de cara a planificar la 
opción terapéutica más apropiada.

La localización de la oclusión puede ser un marcador 
útil para predecir una EICA, siendo más predominante 
en el tercio proximal y medio de la AB (en torno al 73%) 
mientras que hasta el 90% de las oclusiones embólicas 
afectan al segmento distal.

El tratamiento óptimo de la oclusión aguda de la AB 
con EICA subyacente sigue sin estar establecido.

En algunas series se plantea la utilización de antiagre-
gantes intraarteriales pero en la mayoría de las ocasiones 
se opta, tras varios intentos de recanalización, por llevar 
a cabo una angioplastia intracraneal con o sin colocación 
posterior de stent.

En general, la tasa de revascularización exitosa tras la 
angioplastia con o sin colocación de stent suele ser alta, 
con baja tasa de hemorragia sintomática, a pesar de lo 
cual la evolución favorable no suele superar el 60% de 
los casos y la tasa de mortalidad se sitúa en torno al 15% 
en los distintos trabajos.

En conclusión, la existencia de una EICA subyacente 
en una oclusión aguda de la AB no es excepcional, sien-
do la localización de la oclusión un marcador útil para 
predecir la existencia de la misma. La eficacia y utilidad 
de la angioplastia intracraneal con o sin stent posterior 
debe ser evaluada y comparada con otras opciones te-
rapéuticas.
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Figura 1. Estenosis sobre placa ateromatosa en el tercio 
proximal de la arteria basilar.

Figura 2.Tratamiento en fase aguda con angioplastia y 
stent.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
IctusisquémicoagudoeenlaACMizquierdatratado

con fibrinólisis intravenosa y trombectomía mecánica 
con transformación hemorrágica sintomática e ictus 
isquémico agudo contralateral recurrente por oclusión 
en tándem de las ACID y ACM M1 proximal tratado 
median-te trombectomía mecánica de origen 
cardioembólico.
Anamnesis

Mujer de 66 años de edad con antecedentes de hi-
pertensión arterial, dislipemia y miocardiopatía hipertró-
fica en tratamiento con atorvastatina 20 mg, bisoprolol 
2,5 mg y olmesartán/amlodipino 20/5 mg.

Situación basal: independiente para todas las ABVD, 
Rankin 0.

Acude a Urgencias tras activarse código ictus a las 
14:55 h después de una caída al suelo con mutismo y 
hemiparesia derecha presenciada por su marido. Llega a 
Urgencias a las 15:16 h con valoración inmediata.

Exploración física
Afebril; TA: 111/66 mmHg; FC: 64 lpm (rítmica); glu-

cemia 133 mg/dl. Saturación O2: 99%.
Neurológica: somnolienta, PICyNR, tendencia a la mi-

rada a la izquierda que vence línea media, hemianopsia 
homónima derecha. Afasia global (no emisión de len-
guaje, no realiza órdenes simples ni complejas). Facial 
central derecho. Hemiplejia derecha con hemihipoeste-
sia severa derecha.

NIHSS: 24 puntos (12212/20404/02210).

Pruebas complementarias
•  Analítica: parámetros dentro de límites normales.
•  TC craneal: hiperdensidad de la ACM izquierda, hi-

podensidad núcleo lenticular iquierdo. ASPECTS 9.
•  Angio-TC: oclusión del segmento M1 de la ACM iz-

quierda con escasa colateralidad (< 50%).
•  ECG: ritmo sinusal a 65 lpm.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo en la ACM izquierda M1 proxi-

mal de etiología desconocida.

Tratamiento
•  Alteplasa intravenosa 0,9 mg/kg.
•  Trombectomía mecánica.

Evolución
Se deriva a la paciente para la realización de trom-

bectomía mecánica con recanalización completa, requi-
riendo intubación por vómitos durante el prodecimiento. 
Como complicaciones agudas, se observa una imagen 
sugerente de vasoespasmo a nivel carotídeo que se trata 
con nimodipino.

Se produce una mejoría neurológica en las primeras 
horas de evolución y en la TC de control se objetiva hi-
podensidad difusa en los núcleos lenticular y caudado 
izquierdos y cápsula interna izquierda. Se inicia a las 36 
horas antiagregación (inyesprin 450 mg), presentando 
posteriormente empeoramiento neurológico (NIHSS de 
17) en relación con transformación hemorrágica sinto-
mática en la zona del infarto establecido.

Durante la monitorización continua se detecta FA con 
respuesta ventricular rápida, probable causa del ictus, 
que se controla con betabloqueantes y digoxina. Debido 
a los vómitos periprocedimiento desarrolla una neumo-
nía aspirativa.

Se produce una leve mejoría clínica tras el inicio de 
la fisioterapia y 10 días después del primer evento avisa 
enfermería por deterioro brusco del nivel de conciencia, 
encontrando a la paciente estuporosa, con leve respues-
ta a estímulos dolorosos, desviación oculocefálica a la 
derecha, ausencia de reflejo oculocefálico y de amena-
za. Ausencia de emisión del lenguaje y una tetraplejia y 
anestesia en las cuatro extremidades (NIHSS: 29 puntos).

Ante la sospecha de nuevo infarto en el territorio de 
la ACM derecha se realiza una nueva TC craneal urgente, 
que no muestra alteraciones, y una angio-TC, que pone 
de manifiesto una oclusión en tándem A carótida interna 
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derecha y ACM derecha M1; se contacta con neurorra-
diología intervencionista y se decide en consenso, dada 
la situación crítica de la paciente, tratamiento de reperfu-
sión de uso compasivo dado el tratamiento intravenoso e 
intraarterial en los días previos, mediante trombectomía 
mecánica, pasa a sala de paradas para intubación por 
Glasgow de 3.

Se consigue recanalización completa tras un pase de 
aspiración. A las 24 horas presenta un NIHSS de 23 pun-
tos y se realiza una TC de control, que muestra disminu-
ción del tamaño del hematoma izquierdo, sin evidenciar 
lesiones en el hemisferio derecho.

A los 7 días, aunque persiste pequeño sangrado, se 
inicia tratamiento con dabigatrán a dosis de 110 mg/12 
h, puesto que se puede revertir su efecto con el idaruci-
zumab. La paciente presentó mejoría progresiva hasta el 
alta, con NIHSS de 17 puntos.

Discusión y conclusiones
El ictus isquémico es una de las principales causas de 

muerte y discapacidad. Las terapias en fase aguda van 
encaminadas a la recanalización de la arteria ocluida lo 
más rápido posible. La trombolisis intravenosa con rtPA 
fue el primer tratamiento validado que consiguió una 
reducción de la morbimortalidad en estos pacientes. En 
2015 la combinación de la rtPA intravenosa con la trom-
bectomía mecánica ha demostrado una efectividad supe-
rior al tratamiento con rtPA solo.

Los criterios de inclusión de pacientes candidatos a 
esta terapia han ido evolucionando a lo largo de los años 
y han ido haciéndose menos restrictivos, pero, como clí-
nicos frente a un paciente debemos ser capaces de in-
dividualizar en cada caso en concreto. En nuestro caso, 
el principal criterio de exclusión era el Rankin a la hora 

de realizar el segundo procedimiento (Rankin > 3), pero 
puesto que su Rankin previo era de 0 y que estábamos 
ante una situación crítica se decidió en consenso, a pesar 
de los riesgos aumentados por su patología previa re-
ciente, realizar la trombectomía mecánica con excelente 
resultado, puesto que al alta no presentaba ninguna sin-
tomatología de ACV derecho.

Las guías de ictus agudo recomiendan a las 24-48 
horas de la reperfusión iniciar tratamiento antiagregante, 
siempre que no se haya producido transformación he-
morrágica. También nos recomiendan el día óptimo para 
iniciar la anticoagulación según varios criterios, entre 3 
y 12 días, con una media de 7 días. En muchos centros 
se inicia antiagregación hasta hacer el cambio a anticoa-
gulante, motivado quizás por una intención de prevenir 
recurrencias. Está clara la indicación de comenzar con un 
antiagregante en aquellos ictus de origen indeterminado 
o aterotrombótico, como es nuestro caso, pero en aque-
llos casos en los que el origen es cardioembólico desde 
el inicio la indicación no es tan clara, ya que aumenta el 
riesgo de sangrado y no previene de una recurrencia.
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Figura 1. Angio-TC que muestra oclusión de la ACM 
izquierda porción M1.

Figura 2. TC craneal tras empeoramiento neurológico 
brusco que muestra sangrado en núcleos lenticular y 
caudado izquierdos y cápsula interna izquierda.
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Motivo de consulta
Alteración en la articulación del lenguaje y elevación 

de la tensión arterial.

Anamnesis
Varón de 82 años con antecedente de hipertensión 

arterial, hiperlipemia, neuralgia del trigémino e hiperpla-
sia de próstata, en tratamiento farmacológico con ator-
vastatina 10 mg al día, ácido acetilsalicílico 100 mg al 
día, gabapentina 300 mg cada 12 horas y carbamazepina  
300 mg cada 12 horas. Consulta por sensación de mareo 
y dificultad para la articulación del habla de 2 horas de 
evolución. Evaluado en Urgencias, encontrándose ten-
sión arterial de 200/100 mmHg, con exploración neu-
rológica normal en ese momento. Es dado de alta tras 
estabilizar las cifras de tensión arterial.

Al día siguiente, consulta de nuevo en Urgencias por 
sintomatología similar, con cifras tensionales de 184/101 
mmHg. La exploración neurológica en ese momento es 
normal, y se realiza una TC cerebral simple, en la que no 
se encuentran alteraciones, y un estudio neurosonológi-
co compatible con ateromatosis carotídea bilateral, sin 
otros hallazgos patológicos. Se decide dar de alta con 
antiagregación simple, antihipertensivo y estatina (ácido 
acetilsalicílico 300 mg al día, enalapril 10 mg cada 12 ho-
ras y atorvastatina 40 mg al día) con cita para Neurología 
en consulta externa.

Consulta una tercera vez al día siguiente por persis-
tencia de la sintomatología previa y alteraciones en la 
coordinación de la pierna izquierda.

Exploración física
Constantes: 200/100 mmHg. General: sin alteracio-

nes.
Neurológica: alerta, lenguaje sin elementos afásicos. 

Movimientos oculares y campimetría por confrontación 

sin alteración, no paresia facial, disartria leve. Claudica-
ción de extremidades derechas sin contactar plano, con 
fuerza proximal 4/5 en extremidades derechas. Reflejo 
cutáneo plantar flexor bilateral. Sensibilidad tactoalgésica 
normal. No dismetrías. Marcha sin ataxia. NIHSS: 3.

Pruebas complementarias
•  ECG urgente: ritmo sinusal sin alteraciones agudas

de la repolarización.
•  Analítica sanguínea urgente. Bioquímica: glucosa

109 mg/dl, urea 45,4 mg/dl, creatinina 0,88 mg/dl 
(filtrado CKD-EPI 80 ml/min). Iones normales. PCR 
0,21 mg/dl. ALT, fosfatasa alcalina, LDH, GGT y 
fosfatasa alcalina normales. Hemograma: Hb 16,4 
g/dl. VCM y HCM normales. Leucocitos 4.260/mcl 
(N 58,2%, L 27,7%). Plaquetas 152.000/mcl. 
Coagu-lación: INR 1. TTPA 33,1 s.

•  Analítica de orina urgente: proteínas 75 mg/dl. Leu-
cocitos 22/mcl.

•  TC cerebral urgente sin contraste: no evidencia de
hemorragia intra ni extraaxial. Línea media centrada.
Hipodensidades en la sustancia blanca periventricu-
lar en relación con leucoencefalopatía por afectación
de pequeño vaso. Sin otros hallazgos de interés.

•  Ecocardiograma transtorácico: no se identifican
fuentes embolígenas ni alteraciones estructurales.

•  Eco-dúplex urgente de arterias supraaórticas. Ejes
carotídeos: arterias carótidas con ateromatosis mo-
derada, con placas en ambas bifurcaciones de 
características homogéneas, sin aumento de 
velocidades y con flujos normales. Arterias 
vertebrales extracra-neales: no se visualiza 
segmento V2 izquierdo V2 derecho normal.

•  Eco-dúplex transcraneal: ventanas transtemporales:
arterias cerebrales anteriores, medias y posteriores
permeables sin alteraciones en las velocidades o di-
recciones de flujo y sin asimetrías interhemisféricas.
Ventana suboccipital: arterias vertebrales intracra-
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neales permeables con flujo ortodrómico. Basilar in-
sonada hasta 97 mm de profundidad sin anomalías.

•  Interconsulta a Oftalmología: sin datos de retinopa-
tía hipertensiva ni papiledema.

•  RM cerebral: lesión hiperintensa en secuencias T2 y
FLAIR en hemiprotuberancia izquierda, con 

restricción en la difusión, compatible con infarto 
lacunar agudo-subagudo. Múltiples áreas de 
hiperintensidad en secuencias T2 y FLAIR, de 
predominio en la sustancia blanca periventricular en 
relación con leu-coencefalopatía por enfermedad de 
pequeño vaso. Focos milimétricos hipointensos en 
secuencias de susceptibilidad magnética en la 
línea media de la protuberancia y en los núcleos 
de la base izquierda en probable relación con 
lesiones microhemorrági-cas crónicas. Signos de 
atrofia corticosubcortical.    Ocupación parcial de 
celdillas mastoideas izquier-das en probable 
relación con cambios inflamatorios inespecíficos. 
Asimetría entre ambas vertebrales, menor la del 
lado izquierdo en probable relación con variante.

Diagnóstico
Infarto isquémico en el territorio vértebro-basilar (oc-

ssp-poci), de topografía paramediana pontina izquierda 
en relación con síndrome de alarma capsular.

Tratamiento
Se ingresa en la Unidad de Ictus para monitorización 

y completar el estudio etiológico. Ácido acetilsalicílico 
300 mg cada día. Atorvastatina 40 mg cada día. Enalapril 
10 mg cada 12 horas.

Evolución
Durante su estancia intrahospitalaria se optimiza la 

dosis de antihipertensivo (enalapril). No hubo empeora-
miento neurológico.

En la exploración al alta solamente persiste una leve 
disartria, con NIHSS: 1.

Discusión y conclusiones
El síndrome de alarma capsular se encuentra entre los 

diagnósticos diferenciales de un paciente con sintomato-
logía neurológica de características fluctuantes de corta 
duración. Esta entidad tiene una mayor probabilidad que 
el resto de ataques isquémicos transitorios de presentar 
infarto establecido (42%) y se relaciona con afectación 
de arterias lenticuloestriadas y con menos probabilidad 
de la arteria coroidea anterior y perforantes de la basilar.

En un paciente con crisis hipertensiva y sintomatolo-
gía neurológica fluctuante se debe pensar en un síndro-
me de alarma capsular, con el objetivo de implementar 
las medidas diagnósticas y terapéuticas apropiadas (con-
trol de tensión arterial, monitorización de factores de 
riesgo cardiovascular y completar el estudio etiológico) y 
fundamentalmente vigilancia neurológica.

En las dos primeras evaluaciones se procedió al alta 
domiciliaria con recomendaciones y ajuste terapéutico 
(antihipertensivo, antiagregación e hipolipemiante) y 
dada la evolución y los hallazgos radiológicos posteriores 
se demuestra que la aproximación diagnóstica y terapéu-
tica no fue la adecuada.
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Figura 1. Lesión hiperintensa en secuencias T2 y FLAIR en 
la hemiprotuberancia izquierda, con restricción en la 
difusión, compatible con infarto lacunar agudo-subagudo.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Disartria, episodios de desconexión del medio y mi-

rada fija.

Anamnesis
Varón de 58 años dependiente para algunas activi-

dades básicas y para las instrumentales de la vida diaria.
Sin alergias medicamentosas conocidas.
Hábitos tóxicos: fumador de 50 cig/día. Exalcohólico 

desde hace 3 años. No se refieren otros hábitos tóxicos.
Accidente cerebrovascular (ACV) isquémico-hemo-

rrágico en la arteria cerebral media (ACM) izquierda  
6 meses antes, dejando como secuelas bradipsiquia y 
episodios de desorientación y desequilibrio.

Lesión ocupante de espacio (LOE) cerebral biopsiada 
sugerente de hematoma, probable foco isquémico evo-
lucionado. Hidrocefalia severa obstructiva secundaria a 
LOE con necesidad de derivación ventrículo-peritoneal 
(DVP) (Figura 1). Meningitis infecciosa postquirúrgica.

Antecedentes quirúrgicos: amigdalectomía, colecis-
tectomía, DVP.

Tratamiento actual: levetiracetam 1.000 mg/12 h; ser-
tralina 50 mg/24 h; enoxaparina 40 mg/24 h sc; ome-
prazol 20 mg/24 h; dexametasona 4 mg/12 h; diazepam 
10m g/24 h; lorazepam 2 mg/24 h.

Paciente derivado a Urgencias por la Unidad de Reha-
bilitación por un episodio de disartria, desconexión del 
medio y mirada fija. Su esposa refiere alteraciones de 
la conducta y de la consciencia previas en el domicilio. 
Historiando al paciente, la familia comenta que, previa-
mente a la DVP, el paciente presentaba crisis comiciales 
de horas de duración consistentes en: desconexión del 
medio, lenguaje incoherente, sacudidas faciales y en la 
mano derecha. Tras tratamiento quirúrgico y médico solo 
ha presentado una crisis de corta duración y similares 
características. Su hija refiere que durante el traslado a 
Urgencias el paciente presentaba sacudidas en su mano 
derecha.

Se decide su ingreso para control de síntomas y des-
cartar patología isquémica, hemorrágica o infecciosa 
concomitante.

Exploración física
Normotenso y eupneico en reposo. Bien hidratado y 

perfundido. Auscultación cardiopulmonar rítmica, sin so-
plos.

Desorientado, articula frases incoherentes, impresio-
na de déficit de comprensión, no es consciente de sus 
errores o se mantiene en un mutismo. Alterna episodios 
de agitación (que han precisado contención mecánica y 
haloperidol). Pupilas isocóricas y normorreactivas. Movi-
liza los cuatro miembros, no afectación motora evidente. 
Reflejos cutáneos plantares indiferentes. Resto no valo-
rable.

Pruebas complementarias
•  Se decide realizar una TC de cráneo sin contraste 

urgente, que muestra los siguientes hallazgos: le-
sión hipodensa perisilviana derecha que asocia 
borramiento de surcos y discreto efecto masa, im-
prontando sobre el asta frontal del ventrículo lateral 
derecho, sugestiva de lesión isquémica aguda-su-
baguda en el territorio de la cerebral media. Múlti-
ples lesiones isquémicas crónicas (frontal izquierda, 
parietal derecha, occipital derecha, ganglios de la 
base bilaterales) en relación con patología isqué-
mica crónica. No se observan dilatación del sistema 
ventricular ni signos de hemorragia aguda. Marcada 
atrofia córtico-subcortical. Catéter de derivación con 
entrada frontal derecha y extremo distal en techo 
del III ventrículo.

Dados los antecedentes neuroquirúrgicos, infeccio-
sos y comiciales se procede a ampliar el estudio con una 
punción lumbar y un electroencefalograma de vigilia:

•  Punción lumbar: líquido cefalorraquídeo claro. 16 
células (PMN 5% y MN 95%), 13 hematíes; glucosa 
(78), proteínas (123,1). ADA y PCR para virus nega-
tivos.
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•  EEG de vigilia: compatible con una encefalopatía di-
fusa de etiología inespecífica con componente focal
paroxístico temporal izquierdo.

•  Dado el número de lesiones isquémicas crónicas se
amplía el estudio con un ecocardiograma (Figura 2)
para valorar el posible foco embolígeno, hallándose
una masa de 34 x 31 mm móvil, anclada al tabique
interauricular en el tercio inferior, en relación con la
valva anterior de la válvula mitral, protruyendo hacia
la cavidad ventricular sin alterar de forma significati-
va el flujo mitral. La masa ocupa aproximadamente
la mitad del diámetro de la aurícula izquierda, de
tamaño normal. No se observan alteraciones en la
apertura de las válvulas ni crecimiento de cavidades
cardíacas. Contractilidad y función sistólica conser-
vadas.

Estudio positivo para fuente embolígena: mixoma  
auricular izquierdo.

Diagnóstico
•  Mixoma auricular izquierdo.
•  Lesiones isquémicas múltiples bihemisféricas.
•  Epilepsia parcial compleja sintomática por lesiones

vasculares cerebrales.

Tratamiento
Dados los hallazgos descritos en las pruebas comple-

mentarias se procede a la resección del mixoma auricular 
izquierdo sospechoso de foco embolígeno.

Evolución
Estable tras la intervención quirúrgica desde un punto 

de vista hemodinámico.
Secuelas neurológicas graves por lesiones isquémicas 

bihemisferiales. El paciente presenta alteraciones 
fluctuantes del nivel de consciencia a lo largo del día. 
Tolera dieta y medicación oral. Mutismo o lenguaje 
incoherente ininteligible. No obedece órdenes. La 
mirada está centrada, pero no conecta con el medio. 
Impresiona de hemianopsia homónima izquierda por 
confrontación. Paresia facial izquierda. Fuerza con nula 
colaboración y marcada rigidez de los miembros, 
precisa sujeción por episodios de ligera agitación 
psicomotriz, sin claro déficit. No se han objetivado 
crisis durante el tiempo de ingreso.

Se añade baclofeno 10 mg cada 12 horas por rigidez.
Se mantienen tratamientos antiagregante y antiepi-

léptico previos y se remite a consulta de Neurología vas-
cular al alta y a Unidad de Rehabilitación.

Discusión y conclusiones
El mixoma cardíaco es el tumor cardíaco primario be-

nigno más frecuente, sobrepasando el 50% de los casos 
de neoplasias cardíacas primarias. Pese a la benignidad 
de su histología, su crecimiento comporta en numerosas 
ocasiones la aparición de disfunción cardíaca o ser fuen-
te de émbolos múltiples causantes de tromboembolismo 

pulmonar (TEP) o ACV, como en el caso de nuestro pa-
ciente. Dichas complicaciones son a menudo causa de 
discapacidad grave o incluso la muerte.

La localización más frecuente del mixoma es auricu-
lar, y, entre ambas aurículas, la localización izquierda es 
la predominante en la mayoría de los casos (92%). Suele 
presentarse en adultos entre la sexta y séptima décadas 
de vida, predominando ligeramente los casos en el sexo 
femenino.

Tal y como sucedió en nuestro paciente, la clínica más 
frecuente de presentación suelen ser los fenómenos em-
bólicos; pulmonares en los mixomas de cavidades de-
rechas y cerebrales en su mayoría en los de cavidades 
izquierdas. La clínica cardíaca más frecuente es superpo-
nible a la de la insuficiencia valvular, pues estos tumores 
suelen ser pediculados, lo cual les da una excesiva mo-
vilidad capaz de interferir en el normal funcionamiento 
de las válvulas cardíacas. En el caso de nuestro paciente, 
esta clínica se hallaba ausente, sin signos de insuficiencia 
cardíaca ni presencia de soplos característicos.

El estilo previo de vida del paciente sugería la posible 
etiología del primer ACV sufrido por el paciente. Su rara 
presentación como una lesión hipointensa con captación 
heterogénea de contraste en la resonancia magnética, 
asociada a una hidrocefalia severa (Figura 1), llevó a 
descartar que se tratase de un glioblastoma u otra cla-
se de tumor cerebral con clínica compresiva y comicial 
mediante una biopsia, que reveló que se trataba de un 
hematoma en el seno de un foco isquémico previo. La 
mejoría en las manifestaciones neurológicas tras la DVP, 
atribuidas a la resolución de la hidrocefalia, y las compli-
caciones surgidas con posterioridad (meningitis infeccio-
sa), al requerir solución prioritaria, fueron distractores de 
la causa original del problema, que permaneció oculta 
dado el pequeño tamaño del mixoma, dando una amplia 
sintomatología extracardíaca, en detrimento de la clínica 
típica de insuficiencia cardíaca y valvular.

El mixoma auricular como causa de ACV múltiples 
es muy poco frecuente. La presencia de múltiples fo-
cos isquémicos crónicos o múltiples ingresos por ACV 
agudos, sobre todo en pacientes jóvenes, debe hacer 
sospechar alguna patología embolígena subyacente, 
siendo el electrocardiograma, el ecocardiograma y el 
eco-Doppler de troncos supraaórticos pruebas impres-
cindibles en el estudio de la etiología en dichos pacien-
tes para prevenir la pérdida de independencia y mante-
ner la calidad de vida.
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Figura 1. Resonancia magnética con contraste en 
secuencia T2 FLAIR que muestra lesión hipointensa en el 
caudado izquierdo con captación heterogénea de contraste 
y marcada dilatación ventricular.

Figura 2. Ecocardiografía: masa de 34 x 31 mm móvil, 
anclada al tabique interauricular en el tercio inferior 
compatible con mixoma auricular.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Paciente de 66 años que consulta por desorientación 

y dificultad para la deambulación de inicio súbito.

Anamnesis
Como antecedentes personales, destacamos que se 

trata de una paciente hipertensa y dislipémica, 
fumadora y portadora de una enfermedad renal crónica 
estadio G3a A1 aún sin filiar, en rápida progresión en el 
último año, en seguimiento por Nefrología; y leucemia 
linfática crónica en seguimiento por Hematología. 
Realiza tratamiento con simvastatina, nifedipino, 
diazepam, omeprazol y fluoxetina.

Consulta en Urgencias de nuestro centro acompaña-
da por su hijo por haberse levantado con sensación de 
desorientación y marcha con lateralización a la derecha. 
Refiere que se acostó la noche anterior asintomática. A 
su primera valoración en Urgencias se activa código ictus, 
contactando con Neurología, quienes pasamos a valorar-
la en ese momento.

Exploración física
A nuestra valoración presenta TA 129/80 mmHg, glu-

cemia 127 mg/dl. Con nivel de consciencia fluctuante. 
Capaz de repetir palabras y frases simples, no frases lar-
gas, sin comprender órdenes complejas. Las pupilas, mo-
tilidad ocular y campimetría son normales, así como el 
resto de pares craneales. En el balance motor no claudica 
en la maniobra de Barré, aunque se detecta pronación 
del antebrazo derecho en dicha posición, junto a clau-
dicación en Mingazzini con el miembro inferior derecho, 
además de encontrarse este espástico. No se evidencian 
alteraciones sensitivas, alteraciones cerebelosas o afecta-
ción de funciones corticales a otros niveles. En conjunto, 
puntuó 1 para la escala NIHSS (déficit motor leve para 
miembro inferior derecho y afasia leve).

Pruebas complementarias
•  De urgencia se realizó una TC craneal según el pro-

tocolo de nuestro hospital de código ictus para un

ictus “del despertar”, incluyéndose TC, angio-TC y es-
tudio de perfusión.

•  En el estudio de TC craneal simple no se detectaron
lesiones agudas ni desdiferenciación entre sustan-
cia gris-blanca, con una puntuación en la escala de  
ASPECTS de 10.

•  Seguidamente se realizó un estudio de perfusión,
para lo que fue fundamental la orientación clínica de 
la lesión, cuya sospecha era en el territorio de la ar-
teria cerebral anterior izquierda (ACA izquierda), por 
la debilidad y espasticidad de la pierna derecha junto 
con el déficit atencional tan marcado que presentaba 
la paciente. En este estudio de perfusión se objeti-
vó un aumento del tiempo de tránsito medio junto 
con disminución para el mapa de flujo en el territorio 
de la ACA izquierda, sin disminución en el mapa de 
volumen para la misma región frontal paramediana 
izquierda, traduciendo el conjunto de los mapas de 
perfusión una situación de penumbra en la práctica 
totalidad del territorio de la ACA izquierda (Figura 1).

•  Por último, se realizó un estudio de angio-TC urgen-
te, en el que se demostró la oclusión de la ACA iz-
quierda, en su segmento A3, con relleno retrógrado 
distal (Figura 2).

Diagnóstico
Ictus isquémico hemisférico izquierdo secundario a 

oclusión de la ACA izquierda en su segmento A3.

Tratamiento
Ante los hallazgos descritos, presentando la paciente 

todos los criterios de tratamiento (estando con un déficit 
discapacitante) y ninguno de exclusión, se decide trata-
miento con rtPA por presencia de territorio salvable ob-
jetivado en el estudio de perfusión, pese a tratarse de un 
ictus del despertar y ante la ausencia de posibilidad de 
tratamiento endovascular-trombectomía mecánica por 
dificultad de acceso hasta el segmento A3 de la ACA.

El tratamiento con rtPA intravenoso se realizó a las 
dosis habituales de 0,9 mg/kg, con administración del 
10% en bolo en el primer minuto y el resto de la dosis 
correspondiente en una hora en perfusión.

Supervisión:
Lucía Lebrato Hernández

LA CLÍNICA AVENTAJA 
A LA PERFUSIÓN
Silvia Rodrigo Herrero, Blanca Pardo Galiana, F. Moniche García

Complejo Hospitalario Regional Virgen del Rocío. Sevilla
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Evolución
Tras el tratamiento fibrinolítico la paciente quedó 

completamente asintomática, con adecuado nivel de 
atención y sin déficit motor en el miembro inferior de-
recho.
Discusión y conclusiones

En los últimos años se ha producido una 
importante revolución en el tratamiento del ictus, 
siendo muchos cambios producidos por la 
introducción de nuevas técnicas de diagnóstico, la 
prolongación de la ventana terapéutica para la 
revascularización o la nueva opción de la trombectomía 
mecánica. Como sabemos, time is brain, mejorando los 
resultados clínicos y funcionales cuanto menor es el 
tiempo a la recanalización, disminuyendo así la 
discapacidad de los pacientes.

Las imágenes de perfusión cerebral por TC nos pro-
porcionan información sobre la hemodinámica cerebral 
regional, mediante parámetros como el flujo (CBF), vo-
lumen (CBV) y tiempo de tránsito medio (MTT) en los 
diferentes cortes proporcionados1. Uno de los recientes 
avances en esta técnica es el sistema de TC-perfusión 
de 256 detectores, que permite escanear todo el cere-
bro en una sola rotación, permitiendo la obtención de 
la perfusión de todo el cerebro, en lugar de una región 
seleccionada. Se realizan cortes de 5 mm, con genera-
ción de imágenes multiplanares, en 3D (cortes sagitales, 
coronales y axiales). 

Gracias a esta novedosa técnica, se permite la eva-
luación del área completa de isquemia, que en ocasio-
nes queda limitada por el corte seleccionado o incluso 
podría quedar fuera de la selección. Igualmente, per-
mite la detección de pequeñas lesiones, como infartos 
lacunares, que en ocasiones pueden provocar elevado 
déficit clínico y serían subsidiarios de tratamiento fibri-
nolítico endovascular con datos favorables de perfusión. 
Por otra parte, permite igualmente la detección precoz 
de áreas de diasquisis2. No obstante, en la mayoría de 
los centros terciarios de nuestro país, actualmente toda-
vía no disponemos de este tipo de técnicas, por lo que 

tenemos que primar la orientación clínica de nuestros 
pacientes.

En nuestro centro hospitalario tampoco disponemos 
de esta TC con perfusión de cerebro completo, por lo 
que es fundamental la correcta exploración clínica del 
paciente y orientación diagnóstica previa a la realización 
de las pruebas complementarias. En el caso expuesto, la 
orientación de la lesión en la circulación de arteria cere-
bral anterior, tanto por la alteración del comportamien-
to de la paciente como por la espasticidad del miembro 
inferior derecho, permitieron orientar la realización de la 
TC-perfusión en cortes más altos de lo que generalmente 
se realizan para lesiones de ACM, visualizándose así el 
missmatch y permitiendo la selección de la paciente para 
realización de fibrinólisis (puesto que se trataba de un 
ictus del despertar y no era candidata a trombectomía 
mecánica), según nos indican las últimas guías de prác-
tica clínica3.

En conclusión, las técnicas de diagnóstico por imagen 
como la TC-perfusión nos permiten ampliar el tiempo de 
tratamiento de nuestros pacientes, pero es fundamen-
tal la correcta aproximación diagnóstica que hacemos 
mediante la exploración clínica previa, puesto que per-
miten la correcta realización de dichas pruebas. En un 
futuro próximo, si disponemos de TC-perfusión de cere-
bro completo es posible que se puedan recortar tiempos 
en puerta-TC o puerta-punción si no es necesario una 
aproximación fina al diagnóstico.
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Figura 1. A. Aumento del tiempo de tránsito medio.  
B. Disminución en el mapa de flujo. C. Mapa de volumen 
conservado. D. Core final (missmatch).

Figura 2. Angio-TC (al ingreso): oclusión de la ACA 
izquierda, en el segmento A3.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Alteraciones visuales.

Anamnesis
Mujer de 26 años con antecedentes de migraña, que 

refiere síntomas de hipertensión intracraneal consisten-
tes en oscurecimientos visuales de 6 semanas de evolu-
ción. Los episodios eran de segundos de duración, sin 
otra sintomatología acompañante.

Exploración física
La exploración neurológica al ingreso objetiva papile-

dema bilateral sin otros hallazgos patológicos.

Pruebas complementarias
•  Analítica inicial: plaquetas 671 x 10³/µL, hemoglobi-

na 18,6 g/dl, hematocrito 58,8%.
•  TC cerebral simple: defecto de densidad en el seno

sigmoide derecho no concluyente en cuanto a trom-
bosis venosa.

•  IRM y angio-RM cerebral: se comprueba defecto de
señal en la secuencia 2D TOFF en el seno sigmoide 
derecho, con longitud menor de 1 cm, coincidiendo 
con cambios de señal en el resto de las secuencias, 
incluido en la secuencia de difusión, por lo que exis-
te alta sospecha de que corresponda con un trombo 
en dicha localización. 
Se correspondería con trombo  de localización 
central, no oclusivo, con flujo peri-férico. 
Asimismo, se comprueba en la TC realizada en 
2015 que no existen granulaciones aracnoideas 
(principal diagnóstico diferencial de trombosis) en 
dicha localización, apoyando también el diagnóstico 
de trombo.

Diagnóstico
Hipertensión intracraneal secundaria a trombosis ve-

nosa. Policitemia vera de nuevo diagnóstico.

Tratamiento
Al alta hospitalaria: acenocumarol.

Evolución
En las pruebas complementarias se confirma el diag-

nóstico de síndrome mieloproliferativo por el hallazgo de 
la mutación JAK2 y se inicia tratamiento con sangrías por 
parte de Hematología y posteriormente se cambia a hi-
droxicarbamida.

Los síntomas después del ingreso hospitalario em-
peoran, con aumento de la frecuencia y duración de los 
episodios visuales, por lo que se realiza una punción 
lumbar evacuadora, y se objetiva presión de líquido ce-
falorraquídeo mayor de 40 cmH2O. Se consulta con Neu-
rocirugía, se inicia acetazolamida y se decide colocación 
de válvula de derivación ventriculoperitoneal. El postope-
ratorio transcurre sin incidencias. A las 48 horas del alta, 
presenta empeoramiento clínico con ceguera del ojo iz-
quierdo y disminución de la agudeza visual del ojo dere-
cho, por lo que se reingresa. Se comprueba que la válvula 
de derivación es normofuncionante, y en el control de 
presión intracraneal se comprueban presiones en torno a 
8 cm H2O. Se realizan una IRM cerebral y una angio-IRM, 
en la que se descarta progresión de la trombosis, incluso 
ya no se visualiza el defecto de repleción previo. En la 
evaluación oftalmológica se objetiva mejoría del edema 
de papila, pero se confirma agudeza visual de 0 en el ojo 
izquierdo y de 0,1 en el ojo derecho. Se cambia acenocu-
marol por bemiparina.

Ante la falta de mejoría clínica a pesar de las medi-
das terapéuticas implementadas, se solicita una segunda 
opinión. En consenso, se decide administrar cinco días 
de metilprednisolona.

No hubo mejoría clínica.

Discusión y conclusiones
La policitemia vera es una neoplasia mieloprolife-

rativa crónica que se presenta principalmente entre los 
50-70 años, con predominio en varones, y es infrecuen-

Supervisión:
Luis López Mesonero

DEBUT DE POLICITEMIA VERA
Alan Danilo Murillo Hernández, Octavio López Agudelo, Alicia Sierra Gómez, 
Francisco Javier González Terriza

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Salamanca
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te antes de los 40 años. Su mecanismo fisiopatológico 
hace que en estos pacientes las complicaciones trombo- 
hemorrágicas sean frecuentes, entre ellas las trombosis 
venosas cerebrales.

En este contexto epidemiológico, el debut a una edad 
tan joven hace que el diagnóstico sea menos probable 
en el momento de la aproximación diagnóstico-terapéu-
tica inicial. Las alteraciones en el hemograma de esta pa-
ciente y el cuadro clínico facilitaron incluir la policitemia 
vera en el proceso diagnóstico. Con este caso se quiere 
resaltar la importancia de incluir las causas hematológi-
cas en el diagnóstico diferencial de la trombosis venosa 
en pacientes jóvenes.

Por otro lado, se busca enfatizar la necesidad de prio-
rizar el tratamiento de la hipertensión intracraneal, aun-
que sea de causa secundaria. Además de iniciar la an-
ticoagulación, debemos incluir las medidas terapéuticas 
habituales (en este caso acetazolamida y el tratamiento 
de la policitemia vera) y en un último paso indicar una 
válvula de derivación peritoneal, a pesar de lo cual el re-
sultado fue devastador, por la secuela tan invalidante que 
conllevó la ausencia de respuesta al tratamiento.
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Figura 1. Defecto de señal en la secuencia 2D TOFF en el 
seno sigmoide derecho, con longitud menor de 1 cm, 
coincidiendo con cambios de señal en el resto de las 
secuencias, incluido en la secuencia de difusión, por lo que 
existe alta sospecha de que corresponda con trombo en 
dicha localización.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 70 años que acude por disminución del ni-

vel de consciencia.

Anamnesis
Mujer de 70 años, sin hábitos tóxicos, y con antece-

dentes de hipertensión arterial y dislipemia en 
tratamiento con enalapril 5 mg y rosuvastatina 20 mg, 
respectivamente. Presenta de forma brusca cuadro de 
disminución del nivel de consciencia y dos vómitos 
de contenido alimentario, sin relajación de esfínteres 
ni movimientos tónico-clónicos.

Exploración física
En una primera valoración en el hospital comarcal se 

describe en la exploración neurológica: paciente somno-
lienta, responde a estímulos verbales, comprende órde-
nes sencillas, no las semicomplejas. Pupilas isocóricas, 
desconjugación ocular, paresia facial completa derecha, 
hemiparesia braquio-crural derecha con BM 4/5, hipoes-
tesia braquio-crural derecha, reflejo cutáneoplantar flexor 
bilateral. NIHSS total de 10 puntos. Durante el traslado a 
nuestro hospital progresivo deterioro del nivel de cons-
ciencia, precisando intubación orotraqueal. A nuestra va-
loración paciente intubada y sedorrelajada, con explora-
ción neurológica no valorable.

Pruebas complementarias
•  En la analítica urgente destaca una leucocitosis de

17.600/µl de predominio neutrofílico (92%) y trom-
bocitosis (455.000/µl), con coagulación y bioquími-
ca de sangre y orina normal.

•  ECG: normal.
•  En la TC multimodal se objetivaron lesiones hipo-

densas a nivel de ambos hemisferios cerebelosos
superiores de predominio izquierdo (sugestivas de
lesiones crónicas) y pérdida de diferenciación córti-
co-subcortical occipital izquierda. El estudio de per-
fusión mostró un aumento del tiempo de tránsito

medio en el territorio de ambas ACP y en la parte 
más craneal del mesencéfalo y del cerebelo inclui-
dos en el estudio, con disminución del volumen y de 
flujo sanguíneo en pequeña área del lóbulo occipital 
izquierdo, sugestiva de infarto. 

•  En la angio-TC se observó una falta de opacifica-
ción de la arteria vertebral derecha desde C7, con 
repermeabilización a nivel intracraneal y una arte-
ria vertebral izquierda con flujo filiforme y con falta 
de opacificación en algunos segmentos cervicales 
(aproximadamente de C4 a C2).

•  Tras la valoración clínico radiológica se decidió tra-
tamiento endovascular mediante trombectomía 
mecánica primaria, observándose en la arteriografía 
una disección del segmento V3 y V4 derechos, con 
oclusión a nivel de la ACP derecha, y una arteria ver-
tebral izquierda hipoplásica con ausencia de comu-
nicante posterior derecha.

•  En los análisis posteriores se detectaron unos ANA
positivos a título moderado (1/160), siendo el resto 
de la inmunología negativa. Las serologías para lúes, 
Borrellia, VIH, VHB, VHC, CMV fueron negativas.

•  La TC de control a las 24 horas del procedimiento
mostró áreas de infarto establecido en ambos he-
misferios cerebelosos y signos de hidrocefalia con 
colapso de las cisternas perimesencefálicas y de la 
base.

•  La RM cerebral mostró lesión isquémica en todo el
territorio vertebrobasilar, con lesiones isquémicas 
en diferentes fases evolutivas con edema difuso a 
nivel del cerebelo, mesencéfalo, tálamos y 
regiones parahipocámpicas, además de signos 
de herniación craneocaudal a nivel del foramen 
magno y caudocraneal a nivel de la incisura en 
relación con edema citotóxico con obliteración de 
las cisternas basales.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio vertebrobasilar de 

etiología inhabitual en probable relación con arteritis  
de células gigantes.

Supervisión:
Carmen Jiménez Martínez

ICTUS VERTEBROBASILAR  
DE ETIOLOGÍA INHABITUAL
Maria Magdalena Rosselló Vadell, Germán Ferrer Juan, 
Guillermo Torres Ruiz, Paula Agüero Rueda

Hospital Son Espases (Antes Son Dureta). Illes Balears
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Tratamiento
A la llegada a Urgencias, dada la presencia de oclusión 

a nivel de la arteria verebral derecha y tiempo de evolu-
ción menor de 12 horas se decide realizar tratamiento 
endovascular mediante trombectomía mecánica prima-
ria, colocándose un stent a nivel de la arteria vertebral 
derecha. Se había desestimado inicialmente fibrinólisis 
endovenosa por hipertensión arterial de difícil control.

A posteriori se pudo averiguar que la paciente presen-
taba una clínica de 2 meses de evolución caracterizada 
por cefalea, malestar general, dolor articular sugestivo 
de polimialgia reumática con claudicación mandibular y 
marcadores inflamatorios elevados (VSG 86 mm y PCR 
16,54 mg/dl) y estaba en tratamiento con prednisona 30 
mg pendiente de ser valorada por Reumatología.

Evolución
La paciente ingresó en la UCI después del procedi-

miento, presentando una evolución tórpida a nivel neu-
rológico, persistiendo en GCS de 3 puntos durante todo 
el ingreso. En la TC de control a las 24 horas se aprecia 
hidrocefalia que precisón drenaje ventricular externo con 
salida de LCR claro, manteniendo PIC normales.

La RM craneal confirmó las lesiones isquémicas en 
todo el territorio vertebrobasilar y signos de herniación 
tanto a nivel craneocaudal como a nivel caudocraneal.

Se procedió a la adecuación del esfuerzo terapéutico 
retirando el drenaje ventricular externo y la paciente fue 
finalmente exitus al sexto día de ingreso.

Discusión y conclusiones
A pesar de la presencia de factores de riesgo vascular, 

hay que considerar, por el contexto clínico de la paciente, 
la posibilidad de una arteritis de células gigantes como 
causa del ictus.

La arteritis de células gigantes es una vasculitis granu-
lomatosa sistémica crónica que típicamente se presenta 
en mayores de 50 años, afectando a vasos de mediano 
y gran calibre. El ictus es una complicación rara de este 
tipo de vasculitis (ocurre en aproximadamente el 3% de 
los pacientes), siendo la causa en menos del 1% de los 

ictus isquémicos. Las arterias vertebrales son las más fre-
cuentemente afectadas (el 50-75% de los ictus ocurren 
en el territorio vertebrobasilar). El proceso inflamatorio 
vascular conlleva irregularidades en la luz del vaso, es-
tenosis y oclusiones, dando lugar a infartos isquémicos, 
ya sea por oclusión o bien por embolismo distal. Para su 
diagnóstico se requiere un alto índice de sospecha al no 
existir una prueba patognomónica aparte de la biopsia. 
La clínica sistémica previa al ictus (cefalea, artralgias, pér-
dida de peso) puede orientar al diagnóstico, además de 
la presencia de marcadores inflamatorios elevados.

En el caso de nuestra paciente no se ha podido llegar 
al diagnóstico de certeza debido a la mala evolución del 
ictus a corto plazo. Es importante considerar que ya se 
había iniciado tratamiento corticoideo, aunque es posi-
ble que a dosis insuficientes. Se han descrito casos de 
ictus recurrente a pesar de tratamiento corticoideo. Por 
otro lado, tampoco se había iniciado tratamiento antia-
gregante.

Concluimos que el ictus provocado por la arteritis de 
células gigantes es una enfermedad potencialmente gra-
ve que requiere una alta sospecha diagnóstica. A pesar 
de que el tratamiento endovascular estaría contraindica-
do, en nuestro caso se realizó el procedimiento por des-
conocimiento del contexto clínico de la paciente y de la 
posible patología de base.
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Figura 1. Estudio de perfusión.

Figura 2. Arteriografía.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Cefalea crónica reagudizada en el último año.

Anamnesis
Mujer de 49 años con antecedentes de colon irrita-

ble, artrosis, inestabilidad lumbosacra y síndrome suba-
cromial; intervenida de apendicectomía y corrección de 
estrabismo; es remitida por cefalea de años de evolución 
que se ha hecho más frecuente durante el último año. 
No tiene alergias medicamentosas conocidas y toma tra-
tamiento con carbamacepina 400 mg/24 h.

Presenta una cefalea opresiva de localización tempo-
ral izquierda irradiada ocasionalmente a la zona frontal 
y nasal bilateral. No refiere náuseas ni fotofobia, pero sí 
sonofobia. No aumenta con la maniobra de Valsalva o 
el decúbito. No la ha despertado por la noche. Asocia 
lagrimeo y rinorrea ipsilateral, sin otros síntomas vegeta-
tivos asociados. La duración de los episodios es de varias 
horas. Toma naproxeno, con buen resultado analgésico. 
Frecuencia diaria hasta la reciente introducción de car-
bamacepina, desde entonces mejoría de la cefalea y sin 
nuevos episodios de dolor.

No fiebre. No úlceras orales ni genitales. No otros sín-
tomas por aparatos y sistemas, salvo molestias osteoar-
ticulares.

Exploración física
Funciones superiores conservadas. Lenguaje sin ras-

gos disfásicos ni disartria. Pupilas isocóricas normorreac-
tivas. Campimetría por confrontación sin defectos. Movi-
mientos oculares extrínsecos conservados con hipotropia 
y ptosis incompleta del ojo derecho en posición primaria, 
ambas secuelares a la intervención quirúrgica de estra-
bismo. Resto de pares craneales explorados sin déficit. 
No claudica en maniobras antigravitatorias de miembros. 
Reflejos osteotendinosos presentes simétricos. Sensibili-
dad táctil y algésica conservada, salvo hipoestesia táctil 

en el miembro superior izquierdo. No dismetría. Marcha 
normal.

Pruebas complementarias
•  Resonancia magnética (RM) y angio-RM craneal:

anomalía del desarrollo venoso (variante de drenaje
venoso) asociada a calcificaciones en la región fron-
toparietal izquierda. Trombosis parcial antigua del
seno venoso lateral izquierdo, con mínimo defecto
filiforme en la actualidad y presencia de pelotón de
vasos arterializados (Figura 1). Se recomienda des-
cartar fístula dural mediante arteriografía.

•  Sin signos de hipertensión intracraneal en el estudio.
•  Arteriografía: se demuestra la existencia de una

extensa fístula dural al seno transverso-sigmoide 
izquierdo con flujo anterógrado hacia el eje 
yugular (grado I de Cognard), cuyos aportes 
arteriales proceden de: arterias durales transóseas 
occipitales bilaterales, ramas piales de la arteria 
cerebelosa an-teroinferior izquierda, ramas 
tentoriales del tronco meningohipofisario y del 
tronco inferolateral de la arteria carótida interna 
izquierda, ramas distales co-laterales de la arteria 
meníngea media derecha y, las de mayor flujo, 
de la arteria meníngea media izquierda. 
Irregularidad en los contornos luminales del seno 
transverso-sigmoide izquierdo con defec-tos 
parciales de repleción en su interior, sugerente de 
trombosis crónica.

Diagnóstico
Fístula dural al seno transverso-sigmoide izquierdo 

con flujo anterógrado al eje yugular y signos de trom-
bosis crónica en el seno. Anomalía de drenaje venoso 
frontoparietal izquierda.

Cefalea crónica diaria probablemente sintomática.

Tratamiento
Se procedió con éxito a la embolización selectiva de las 

arterias que nutrían la comunicación fistulosa (Figura 2).

Supervisión:
Raquel Piñar Morales

FÍSTULA DURAL 
INTRACRANEAL SECUNDARIA 
A TROMBOSIS  
DE SENOS CRÓNICA
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Evolución
Se descartaron condiciones protrombóticas mediante 

estudio especial de coagulación por parte del Servicio de 
Hematología.

Se comprobó la mejoría de la cefalea en revisiones 
posteriores tras tratamiento endovascular.

Discusión y conclusiones
Las fístulas durales son malformaciones vasculares 

con gran heterogeneidad clínica, cuya forma de presen-
tación dependerá principalmente de la localización y del 
flujo a través de la misma. Los síntomas más frecuentes 
comprenden la sensación subjetiva de soplo o tinnitus, 
los trastornos visuales y la cefalea.

La etiología de las fístulas durales puede ser congé-
nita o adquirida, con mayor prevalencia de esta última. 
Un mecanismo causal muy aceptado y congruente con 
el caso expuesto parte de la elevada asociación con 
trombosis crónica de senos venosos. En estudios ex-
perimentales1 se ha demostrado una elevada presión 
sanguínea en el seno venoso trombosado que lleva a 
hipoperfusión del territorio adyacente y el aumento 
consecuente de factores angiogénicos en el mismo. El 
efecto directo de estos factores supone la neoformación 
de vasos sanguíneos relacionados con la duramadre y, 
secundariamente, su drenaje temprano y anómalo en 
el sistema venoso. 

Esta sucesión de acontecimientos ha sido demostra-
da incluso en población pediátrica2, en la que sería más 
esperable una etiología congénita.

A la hora del tratamiento, hay que ponderar diver-
sos factores3, como son la localización y anatomía de la 
lesión, la naturaleza de los síntomas o el riesgo de mor-
bilidad neurooftalmológica. Las diferentes posibilidades 
de tratamiento incluyen la radiocirugía estereotáxica, la 

cirugía abierta o el abordaje intravascular mediante em-
bolización (como en el caso expuesto).

Como conclusión, en pacientes con antecedente de 
trombosis de senos durales, especialmente en fase cró-
nica4, tener en cuenta la aparición de fístula dural como 
posible complicación. Sería razonable en estos casos y 
ante sospecha clínica considerar la realización de prue-
bas de imagen de control para comprobar la recanali-
zación y ausencia de datos sugestivos de este tipo de 
malformaciones vasculares.
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Figura 1. En la imagen de la angio-RM, con contraste en 
fase arterial, se aprecia un pelotón de vasos arterializados 
que se rellenan precozmente de contraste en la región 
parietooccipital izquierda. Esta imagen hace necesario 
descartar mediante angiografía la existencia de una fístula 
dural.

Figura 2. Se muestran dos imágenes correspondientes a 
arteriografía, una previa y otra posterior al tratamiento 
endovascular mediante embolización. La imagen de la 
izquierda, tomada en una fase arterial precoz, evidencia un 
aclaramiento muy precoz del contraste inyectado en la 
arteria carótida externa, que pasa a la arteria meníngea 
media y de ahí rápidamente a los senos venosos a través 
de la fístula. La imagen de la derecha presenta el mismo 
plano tras la embolización de la comunicación fistulosa.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 41 años que acude como código ictus por 

alteración del comportamiento y del lenguaje con hora 
de inicio incierta.

Anamnesis
Acude una mañana a Urgencias por recomendación 

de sus compañeros de trabajo al encontrarle con dificul-
tad para el habla, según el paciente desde que se había 
despertado.

Natural de Nigeria, fumador.
Como antecedentes destaca una hipertensión arterial 

de larga evolución en tratamiento con cinco fármacos 
con afectación de múltiples órganos diana: cardiopatía 
hipertensiva (función sistólica normal), retinopatía hiper-
tensiva, enfermedad renal crónica estadio I (descartada 
estenosis de arteria renal) e historia de enfermedad ce-
rebrovascular.

Dos años antes del evento actual se diagnosticó de 
un ictus lacunar en el centro semioval izquierdo que 
cursó con disartria y parálisis facial derecha. Se realizó 
estudio vascular completo, incluyendo Doppler, estudio 
analítico (hormonas, serologías, vitaminas, autoinmuni-
dad) y resonancia magnética cerebral (RM) (Figura 1). 
La RM ponía de manifiesto, además, lesiones de la sus-
tancia blanca de características inespecíficas, por lo que 
se completó con un análisis del líquido cefalorraquídeo, 
que no mostró signos de vasculitis.

Se encontró una gammapatía monoclonal de signi-
ficado incierto durante el estudio, por la que realizaba 
seguimiento con Hematología, encontrándose estable.

Exploración física
A su llegada estaba afebril, con tensiones de 177/ 

99 mmHg.
Exploración neurológica: diplejia facial, mutismo por 

anartria, sialorrea, imposibilidad para la deglución ni pro-
trusión lingual. Campimetría normal, sin desviación conju-
gada de la mirada, pupilas isocóricas y normorreactivas. Ba-
lance muscular en las extremidades conservado. NIHSS 7.

En la exploración general destacaban roncus a la aus-
cultación en ambos campos pulmonares.

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo sinusal y signos de sobrecarga ventricular

izquierda.
•  Ecocardiografía transtorácica: función sistólica global

normal. Hipertrofia concéntrica severa del ventrículo
izquierdo. Aurícula izquierda ligeramente dilatada
(39 ml/m2). No trombos intracavitarios.

•  Analíticas normales sin elevación de parámetros in-
flamatorios (PCR 0,69 mg/dl y VSG 5 mm/h). Se re-
pitió el estudio inmunológico, serologías VIH, Lúes,
VHC, VHB y Brucella, siendo negativo.

•  Frotis de sangre periférica normal.
•  Radiografía de tórax: normal, índice cardiotorácico

en el límite.
Estudios de neuroimagen:
•  TC craneal inicial sin evidencia de sangrado intracra-

neal ni alteraciones de la densidad del parénquima.
•  TC de perfusión y angio-TC de troncos supraaórticos

y arterias cerebrales: pone de manifiesto una oclu-
sión de una rama arterial proximal M2 derecha con 
extensa área de mismatch en el territorio de la arte-
ria cerebral media derecha.

Supervisión:
Teresa Mateos Salas
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•  RM cerebral (practicada varios días postrombecto-
mía): lesión isquémica aguda establecida en el terri-
torio vascular extenso de la ACM derecha. Pequeño 
sangrado subinsular derecho y degeneración axo-
nal. Lesiones crónicas hiperintensas supratentoriales 
(Figura 2).

Diagnóstico
Síndrome opercular anterior en relación con ictus is-

quémico de la ACM derecha de etiología criptogénica.

Tratamiento
Intento de reperfusión arterial mediante extracción 

mecánica del trombo de forma primaria (no exitosa). 
Cambio de tratamiento antiagregante a clopidogrel.

Evolución
Durante la trombectomía se intenta extracción me-

diante aspiración y stent retriever, sin conseguir recana-
lización. En la serie de control se observa una estenosis 
filiforme larga, por lo que se realiza angioplastia, sin me-
joría del calibre (TICI 0).

Finalizado el procedimiento el paciente sufre un em-
peoramiento hasta una NIHSS de 17 puntos, con desvia-
ción forzada de la mirada conjugada ipsilateral, hemia-
nopsia y hemiplejia contralateral requiriendo intubación 
e ingreso en reanimación.

El déficit neurológico con diplejia de la musculatura 
deglutoria le generaba aspiración para todas las consis-
tencias, complicándose con neumonía broncoaspirativa.

Precisó de traqueostomía y gastrostomía percutánea 
para alimentación enteral.

Tras 43 días de ingreso, presentó tendencia a la me-
joría movilizando hemifacies derecha, emitiendo sonidos 
e iniciando deglución de saliva. Pudo retirarse finalmente 
la traqueostomía.

A pesar de la afectación del habla, dado que el len-
guaje estaba preservado, el paciente fue capaz de comu-
nicarse con el personal sanitario durante todo el ingreso 
por escrito, utilizando para ello una pizarra.

Discusión y conclusiones
El síndrome opercular anterior o de Foix-Chavanny-

Marie fue descrito inicialmente en el año 1926. Es una 
variante de parálisis pseudobulbar, caracterizada por una 
diplejia facio-faringo-labio-gloso-masticatoria con diso-
ciación automático-voluntaria del movimiento. Los pa-
cientes presentan incapacidad para abrir la boca o pro-
truir la lengua por voluntad propia por afectación de la 
corteza motora y vías córtico-bulbares, pero conservan 
la capacidad de sonreír, llorar y bostezar, que depende 
de estructuras más profundas como los núcleos basales, 
tálamo, hipotálamo y sus vías de proyección.

A diferencia de otras formas de parálisis pseudobul-
bar, no se observa labilidad emocional.

A pesar de la anartria, el lenguaje está preservado, 
lo que se demuestra por la comprensión y el lenguaje 
escrito.

Habitualmente se debe a lesiones corticales o sub-
corticales de ambos opérculos. Estas suelen afectar fun-
damentalmente a la porción frontal del opérculo y sus 
radiaciones corticales.

En presencia de una lesión unilateral opérculo contra-
lateral suple, en gran parte, la función de la corteza daña-
da, ya que provee de aferencias a los núcleos motores de 
los V, VII, IX, X y XII pares contralaterales.

Cuando una lesión afecta el área opercular y la con-
tralateral ya presenta un daño crónico, puede dar lugar al 
síndrome opercular anterior, siendo este el mecanismo 
patogénico más común.

Sin embargo también se han descrito casos por lesio-
nes bilaterales simultáneas (habitualmente secundarias 
a embolismos) o incluso por lesiones operculares uni-
laterales.

Se postulan varias hipótesis para explicar estas últimas. 
Pacientes con infarto en un solo opérculo podrían desa-
rrollar un síndrome opercular debido a la existencia previa 
de pequeñas lesiones contralaterales, en general subcor-
ticales. Englobaríamos nuestro caso en esta categoría. Sin 
embargo, en otras ocasiones no se aprecia más lesión que 
la de un opérculo, pudiéndose justificar por un defecto 
funcional por diásquisis entre hemisferios. Finalmente, es 
posible que en algunas personas existan variantes anató-
micas con representación de la inervación predominante-
mente unilateral, y así al afectarse dicho opérculo predo-
minante aparecerían manifestaciones bilaterales.

La etiología más frecuente, en la edad adulta, es la 
vascular, sin embargo también puede aparecer tras trau-
matismos, tumores, infecciones, procesos desmielini-
zantes (EM, ADEM), enfermedades neurodegenerativas 
y trastornos de la migración neuronal. En niños es fre-
cuente observar displasia cortical perisilviana bilateral y 
estatus focal por epilepsia rolándica.

El pronóstico depende de la causa. La disfagia puede 
mejorar porque gran parte se genera por arcos reflejos, 
aunque muchos casos terminan en gastrostomía y tra-
queostomía. Son frecuentes las neumonías por bron-
coaspiración.

Es de gran importancia conocer este cuadro clínico, 
que, aunque poco frecuente, puede generar dudas en el 
diagnóstico diferencial por su presentación en forma de 
parálisis bilateral debido a una lesión unilateral. El diag-
nóstico diferencial debe incluir la parálisis pseudobulbar 
no cortical, catatonía, mutismo acinético, apraxia bucal, 
síndrome de Guillain-Barré e ictus del troncoencéfalo.
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Figura 1. Lesión con restricción a la difusión en el centro 
semioval izquierdo, compatible con ictus lacunar dos años 
antes del evento actual.

Figura 2. Corte axial de la RM craneal en secuencia FLAIR 
T2 donde podemos observar el área hiperintensa 
correspondiente al infarto agudo en el territorio de la 
arteria cerebral media derecha actual y lesiones crónicas 
contralaterales.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Síncope con hemiparesia derecha posterior.

Anamnesis
Presentamos el caso de un varón de 83 años con 

antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isqué-
mica, EPOC, sobrepeso y en tratamiento con clopidogrel 
75 mg/24 h, ácido acetilsalicílico 100 mg/24 h, carve-
dilol 12,5 mg/24 h, ramipril 5 mg/12 h y pitavastatina  
20 mg/24 h. Es trasladado al Servicio de Urgencias por 
sufrir a las 14 horas de la tarde de ese día pérdida brusca 
del nivel de consciencia mientras se baja de un autobús, 
por la que sufre una caída al suelo, sin claro traumatismo 
craneoencefálico, con hemiparesia derecha y disartria en 
el momento del reconocimiento por el equipo de emer-
gencias.

A su llegada al área de urgencias se contacta con Neu-
rología, siendo valorado inmediatamente. En ese mo-
mento no se objetiva focalidad neurológica, por lo que 
tras realizar la historia clínica y la exploración, y dados 
los antecedentes de patología cardiológica del paciente, 
la sospecha clínica principal es la de síncope agudo con 
focalidad neurológica acompañante, resueltos en el mo-
mento de la valoración.

Tras realizar estudio complementario con analítica, 
electrocardiograma, radiografía de tórax y TC craneal, re-
sultando todos normales, ingresa en el área de observa-
ción. A las 21:10 h se contacta de nuevo con Neurología 
por apreciarse en ese momento tendencia al sueño, ma-
yor dificultad para la articulación del lenguaje y dismetría 
en el hemicuerpo derecho, con puntuación de 6 en la 
escala NIHSS, activándose el código ictus.

Tras realizar una TC, angio-TC y TC de perfusión se ob-
serva oclusión trombótica del top de la basilar y del seg-
mento P1 de la arteria cerebral posterior derecha (ACP) 

con recanalización distal a partir de la arteria comunican-
te posterior (ACoP), y en el estudio de perfusión marcada 
prolongación de los tiempos de tránsito medio (TTM) en 
la totalidad del territorio de la ACP derecha, con volumen 
conservado, sugiriendo evento isquémico en penumbra, 
por lo que se decide realizar tratamiento endovascular.

Exploración física
Al ser valorado en el área de observación, el paciente 

se encontraba hemodinámicamente estable (TA 177/108 
mmHg, con frecuencia cardíaca 80 lpm) y normoglucé-
mico (128 mg/dl). 

A la exploración neurológica se encontraba tendente 
al sueño, aunque respondía a la llamada, respondía mes 
y edad, obedecía dos órdenes simples. No presentaba 
desviación oculocefálica, no presentaba alteraciones en 
la campimetría por confrontación. Se objetiva parálisis 
facial derecha supranuclear izquierda, siendo el resto 
de pares craneales normales. No claudicaba en Barré ni 
Mingazzini. No presentaba alteraciones sensitivas. Sí se 
objetivó dismetría con los miembros derechos y disatria 
leve. No evidencia de afasia. No negligencia o extinción 
sensitiva. NIHSS 6.

Pruebas complementarias
•  Laboratorio urgente: glucemia 108 mg/dl, creatinina

1,05 mg/dl, potasio 5,1 mEq/l, hemoglobina 133 g/
dl, plaquetas 143.000, INR 1,09.

•  TC y angio-TC: signos de evento isquémico agudo
en penumbra que afecta a la totalidad del territorio
de la ACP derecha por oclusión trombótica del seg-
mento P1 con recanalización distal a partir de ACoP
derecha poco desarrollada. Posible evento isquémi-
co hiperagudo que afecta al territorio medial de la
arteria cerebelosa superior sin evidencia de colusión
en el estudio angiográfico. En el estudio de perfu-
sión, marcada prolongación de los tiempos de trán-
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sito medio (TTM) en la totalidad del territorio de la 
ACP derecha, con volumen conservado, sugiriendo 
evento isquémico en penumbra.

•  Arteriografía: se observa un trombo en el origen del
segmento P1 derecho con recanalización distal y 
compensación de través de ACoA derecha para la 
ACP ipsilateral.

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

•  Laboratorio: sin alteraciones. Bioquímica, hemogra-
ma y coagulación sin alteraciones. Marcadores tu-
morales negativos. Ácido fólico y vitamina B12 nor-
males. VSG normal.

•  Electrocardiograma: fibrilación auricular con res-
puesta ventricular rápida a 120 lpm, sin alteraciones 
isquémicas o de la repolarización.

•  Ecocardiograma transtorácico: aurícula izquierda no
dilatada (33 mm), con válvula mitral con jet de in-
suficiencia central grado I. Ventrículo izquierdo de 
dimensiones normales (VTD 68 ml), con grosor 
miocárdico normal. Fracción de eyección del 57%. 
No se observan alteraciones de la contractilidad seg-
mentaria. Válvula aórtica trivalva con calcificación 
del anillo y de los velos, con insuficiencia valvular 
ligera. Cavidades derechas normales. No derrame 
pericárdico.

•  RM de cráneo: infarto isquémico agudo tardío de
parte del territorio de la arteria cerebelosa superior 
derecha. Focos de arteriopatía de pequeño vaso que 
predominan en los centros semiovales, sustancia 
blanca subcortical frontal y parietal y hemiprotube-
rancia izquierda. Moderada atrofia global supra e in-
fratentorial. Megacisterna magna.

•  Monitorización en la Unidad de Ictus durante 48 ho-
ras: racha aislada de FA a 100 lpm, encontrándose 
hemodinámicamente estable en todo momento, 
aunque con episodios de dolor torácico de probable 
origen hemodinámico durante los episodios, con 
seriación de enzimas cardíacas normales y recupe-
ración tras desaparecer arritmia.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

posterior derecha de probable origen cardiembólico en 
paciente con fibrilación auricular paroxística de novo, 
tratado mediante trombectomía mecánica con resultado 
angiográfico final TICI 3.

Tratamiento
Tras realizar angio-TC y TC de perfusión y observarse el 

defecto de repleción en la zona proximal de la ACP dere-
cha se contactó con Neurorradiología intervencionista y 
se trasladó inmediatamente al paciente a la sala de arte-
riografía, realizando trombectomía mediante aspiración 

con catéter sofía 6F, con extracción de trombo rojo y TICI 
3 posterior. Es reevaluado al terminar el procedimiento, 
con mejoría leve de los déficits neurológicos, encontrán-
dose en ese momento con NIHSS 3 a expensas de dis-
metría y ligera disatria.

Durante la monitorización intraprocedimiento se 
detecta fibrilación auricular (FA) de novo con respuesta 
ventricular rápida a 120 lpm, que se trata mediante di-
goxina intravenosa durante el procedimiento, pasando el 
paciente a ritmo sinusal.

Evolución
Tras el ingreso en planta de Neurología, el paciente 

presentó buena evolución clínica, con resolución prác-
ticamente completa de sus déficits neurológicos, persis-
tiendo al alta únicamente leve dismetría con miembros 
derechos. Se realizaron un ecocardiograma, que mostra-
ba dilatación marcada de la aurícula izquierda, una RM 
de cráneo, que mostraba evento isquémico de evolución 
subaguda en el territorio de la ACS y una microangiopa-
tía isquémica marcada, sin lesiones en el territorio de la 
ACP o tronco del encéfalo, y tras 3 días (dado el evento 
isquémico establecido en el territorio de la ACS derecha) 
se inició anticoagulación con rivaroxabán 20 mg/24 h, 
con buena tolerancia. Tras 5 días de ingreso, se procedió 
al alta domiciliaria.

Discusión y conclusiones
En nuestro caso, se produjo una oclusión aguda del 

top de la basilar, justificando la pérdida brusca del nivel 
de consciencia probablemente por la isquemia talámica 
secundaria (dado que la oclusión ocasionaba escasez de 
flujo en ambas ACP, que puede afectar la circulación ta-
lámica, Figura 1). Al presentar una oclusión parcial y una 
compensación de la isquemia por la arteria comunicante 
posterior derecha (ACoP), el paciente quedó asintomáti-
co, reapareciendo la clínica unas horas después cuando 
se produjo una claudicación de los mecanismos com-
pensatorios. Estos cuadros son conocidos como cama-
leones del ictus isquémico. Aunque existen algunos bien 
descritos y caracterizados, como el llamado limb-sha-
cking o el síndrome de alarma capsular, el síncope no es 
una manifestación frecuente y característica del ictus is-
quémico, ocurriendo raramente como presentación de la 
isquemia talámica o del tronco encefálico. Es, por tanto, 
fundamental tener en cuenta este tipo de cuadros cuan-
do se produzca un síncope, especialmente con focalidad 
neurológica posterior acompañante, siendo imprescindi-
ble una anamnesis detallada buscando síntomas previos 
que puedan sugerir ataques isquémicos transitorios1. 

A pesar del tiempo de evolución cercano a 7 horas 
desde el inicio de los síntomas, y teniendo en cuenta que 
no existe límite de tiempo consensuado para desestimar 
el tratamiento en la fosa posterior, se optó por realizar 
tratamiento endovascular. Conviene tener en cuenta que 
no existía una isquemia extensa establecida en el mo-
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mento del tratamiento, además de encontrarse en pe-
numbra todo el territorio de la arteria cerebral posterior 
derecha (Figura 2).

El frecuente uso de una ventana de tiempo más pro-
longada en pacientes con oclusión basilar es controver-
tido y no está respaldado por ningún gran ensayo clínico 
aleatorizado (a diferencia de lo que ocurre en la circula-
ción anterior, con la aparición de ensayos clínicos recien-
tes como DAWN TRIAL o DEFUSE 3) con una evidencia en 
las Guías para el manejo del ictus isquémico de la AHA/
ASA de 2018 nivel IIB2.

El mayor registro de casos disponible hasta la fecha 
(Basilar Artery International Cooperation Study, BASICS) 
mostró que la recanalización precoz se asocia a un resul-
tado funcional más favorable, con peores resultados si el 
tratamiento se inicia pasadas las 6 horas del inicio de los 
síntomas3. Sin embargo, análisis más recientes4 sugieren 
que el tiempo hasta el tratamiento representa un factor 
pronóstico de manera individual, pero no ajustado por 
análisis multivariante teniendo en cuenta la extensión 
del territorio con isquemia establecida en el momento 
del reconocimiento de los síntomas. En estos estudios, 
reducir el tiempo desde el reconocimiento de síntomas 
hasta el inicio del tratamiento incluso a la mitad no se 
asoció con unos mejores resultados funcionales, por lo 
que los datos actuales no respaldan el establecimiento 
de una ventana de tiempo firme para contraindicar el 
tratamiento de las oclusiones basilares agudas. Sí pare-
ce uniformemente establecida la superioridad del trata-
miento endovascular sobre la fibrinólisis intravenosa.

Esta enorme variabilidad está justificada por las va-
riaciones anatómicas en la fosa posterior, como son la 
presencia parcial o total de las arterias comunicantes 
posteriores (ACoP), que en caso de oclusión basilar agu-
da pueden suplir la circulación de ambas ACP. Además, 
dependiendo de a qué nivel ocurra la oclusión basilar, 
es posible que exista un flujo retrógrado que rellene la 
arteria basilar (AB), manteniendo además el flujo de la 

arteria cerebelosa superior (ACS), además de múltiples 
troncos perforantes y arterias laterales y circunferenciales 
que no hayan sido ocluidas por el trombo y que nacen 
a este nivel.

Otro determinante fundamental del flujo colateral a 
este nivel es el aporte arterial a la AB desde las arterias 
vertebrales. Al producirse una oclusión basilar, usual-
mente una de las vertebrales permanece abierta, por lo 
que el origen de al menos una de las arterias cerebelosas 
posteroinferiores (PICA) se encuentra permeable, que a 
su vez establecen una colateralidad abundante con las 
arterias cerebelosas anterioinferiores (AICA) y con la ACS, 
así como a las arterias perforantes del tronco. Esta enor-
me variabilidad en la vascularización del tronco puede 
mantener la viabilidad del tejido mientras no se produzca 
una extensión gradual del trombo que anule los meca-
nismos compensatorios.

En conclusión, es de vital importancia el reconoci-
miento precoz de los síntomas, especialmente de aque-
llos cuadros que pueden camuflar una isquemia aguda; 
dado que sin tratamiento, el ictus por oclusión de la AB 
alcanza unas tasas de mortalidad entre el 85 y el 95%.
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Figura 1. Defecto de repleción a nivel del top de la basilar 
con escaso flujo en ambas ACP. En la imagen de la 
derecha, tras recanalización, se observa la recuperación de 
flujo en ambas ACP y en la ACoP derecha.

Figura 2. Área de isquemia hiperaguda en penumbra 
a nivel de la ACP derecha (en la imagen de la izquierda 
observamos un tiempo de tránsito medio alargado, mientras 
que en la imagen de la izquierda volumen conservado).
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Afasia.

Anamnesis
Varón de 70 años, con antecedentes de hipertensión 

arterial, diabetes mellitus y dislipemia con mal control. 
Hábito tabáquico. Ingresado en nuestro hospital para 
intervención programada de neoplasia de sigma, reali-
zándose resección alta laparoscópica del mismo (már-
genes quirúrgicos libres de tumor, estadio T3, N0, M0). 
Postoperatorio complicado con sangrado anemizante 
por drenaje abdominal (Hb 6,9), transfundiéndose dos 
concentrados de hematíes al 4.º día de dicha interven-
ción y suspendiéndose la antiagregación.

Al 9.º día postcirugía presenta alteración súbita del 
lenguaje objetivada por personal de enfermería y 
familiares, contactando con nuestro servicio el 
facultativo de Cirugía. Se valora al paciente a los 30 
minutos de evolución de los síntomas, activándose el 
código ictus intrahospitalario. El día anterior el 
paciente se había quejado de torpeza transitoria de la 
mano derecha, recuperada en pocos minutos.

Exploración física
Constantes: presión arterial 130/85 mmHg, FC  

100 lpm, saturación basal 100%, afebril. Palidez muco-
cutánea. Rítmico.

Alerta, dirige la mirada de forma conjugada sin alte-
raciones, hemianopsia homónima derecha por amenaza, 
afasia de predominio sensitivo (emite lenguaje ligera-
mente disártrico con fluencia aceptable, con abundantes 
parafasias, no nomina ni repite, no obedece órdenes), 
paresia facial supranuclear derecha leve. No alteraciones 
de fuerza, sensibilidad ni coordinación. 0-2-2-0-2-1-0-0-
0-0-0-0-2-1-0 NIHSS = 10.

Pruebas complementarias
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal sin alteraciones

de la repolarización.

•  Radiografía de tórax: sin alteraciones.
•  TC de cráneo: sin alteraciones a destacar. ASPECTS

= 10.
•  Angio-TC de troncos supraaórticos: engrosamiento

intimal en ambos bulbos carotídeos sin estenosis
significativas. Polígono de Willis sin alteraciones.

•  Analítica urgente: Hb 8,9, leucocitos 12.470 con
neutrofilia. Coagulacion básica normal. Bioquímica:
glucosa 125 mg/dl, función renal, iones y resto de
bioquímica sin alteraciones. Gasometría venosa sin
alteraciones.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo en el territorio de la arteria 

cerebral media izquierda de probable etiología hemodi-
námica.

Tratamiento
El paciente no era subsidirio de tratamiento fibrino-

lítico por presentar criterios de exclusión tales como ci-
rugía mayor y sangrado gastrointestinal en 14 y 21 días, 
respectivamente, previos. Tampoco era subsidiario de 
tratamiento endovascular por no objetivarse afectación 
de gran vaso. Se revisa la historía de anemización en 
días previos, priorizándose hemograma con laboratorio 
y cursando pruebas cruzadas. Al detectarse dichas cifras 
de hemoglobina referidas, se inicia transfusión de dos 
concentrados de hematíes a las 1,5 horas de inicio de 
los síntomas.

Evolución
Se traslada a la Unidad de Vigilancia Intensiva con 

protocolo de Unidad de Ictus y se inicia dicha transfu-
sión de concentrados de hematíes, presentando mejoría 
progresiva del lenguaje a los 15 minutos de la misma 
y quedando completamente asintomático a las 2 horas. 
Asintomático al alta hospitalaria.

Discusión y conclusiones
La peculariaridad de nuestro caso radica en que se es-

capa del diagnóstico y manejo terapéutico habitual que 
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los neurológos llevamos a cabo en la atención al ictus 
agudo. En primer lugar, como se ha reflejado en los datos 
de la anamnesis, se trata de un paciente ingresado en 
Cirugía General para resección de una neoplasia locali-
zada de sigma (T3, N0, M0), intervenido 9 días antes del 
inicio de los síntomas por los que somos solicitados, y 
que presenta un postoperatorio complicado con anemi-
zación importante, precisando la retirada del tratamiento 
antiagregante ambulatorio del paciente. Es habitual que 
este “tipo de códigos ictus” iniciados “dentro del hos-
pital” escapen a la forma de actuar habitual de nuestro 
día a día. Así, como todos sabemos, ya nuestro paciente 
no sería candidato a tratamiento fibrinolítico; pues, se-
gún las guías vigentes, cualquier cirugía mayor en los 14 
días previos o cualquier sangrado gastrointestinal en los 
21 días anteriores contraindica dicha opción terapéuti-
ca. En consecuencia, nuestro paciente únicamente sería 
candidato a tratamiento endovascular; por otra parte, la 
mejor opción terapéutica (si estuviese indicado). Sin em-
bargo, tras realizarse el estudio vascular con la angio-TC 
referida, no se demuestra afectación de gran vaso que 
justifique los síntomas. Nos quedamos, por tanto, sin op-
ciones terapéuticas que ofrecerle al paciente. Sin embar-
go, teniendo en cuenta dicha historia clínica de nuestro 
paciente, podemos clasificar o intentar aproximar el tipo 
de ictus isquémico más probable que está produciendo 
dicha situación. 

Resumiendo, los ictus isquémicos se pueden deber a 
tres etiologías principales: trombosis, embolismo e hipo-
perfusión sistémica. No escapa a nuestro conocimiento 
que los dos primeros son causa habitual de nuestro día 
a día. Sin embargo, la hipoperfusión sistémica debe ser 
tenida en cuenta. Este tipo de ictus, llamado hemodi-
námico, refleja una hipoperfusión sistémica y no suele 
afectar regiones aisladas. Puede deberse a un bajo gasto 
cardíaco (parada, arritmia, isquemia miocárdica, embo-
lia pulmonar, derrame pericárdico o hemorragia a cual-

quier nivel) o a hipoxemia (reduciéndose la cantidad de 
oxígeno que llega al cerebro). Los síntomas suelen ser 
difusos, añadiéndose semiología del tipo palidez, sudo-
ración, taquicardia, bradicardia severa o presión arterial 
baja. Como se ha comentado, los síntomas neurológicos 
suelen ser bilaterales, aunque pueden ser bilaterales si 
existe alguna enfermedad oclusiva vascular asimétrica 
preexistente.

Suelen producir ictus en el territorio vascular frontera, 
dandohabitualmentesíntomasdeltipo:cegueracorti-
cal, estupor o debilidad de los hombros y muslos con 
preservacióndelacara,manosypies(patrónsimilaral
“hombre barril”). En el caso de nuestro paciente existía 
una focalidad compatible con arteria cerebral media 
izquierda, pese a no objetivarse a simple vista una 
asimetría de la circulacion evidente, lo cual lo convierte 
en un caso más difícil de enfocar en ese sentido. Sin 
embargo, la etiología hemodinámica seguía 
pareciéndonos la más probable y por eso convenimos 
razonable iniciar dicha transfusión de dos 
concentrados de hematíes que, a la postre, resultó 
aparentemente satisfactoria y confirmó dicho 
diagnóstico, pues el paciente quedó asintomático. 
Sobre dicha actitud no hemos encontrado bibliografía es-
pecífica ni es contemplado como opción terapéutica en 
nuestros protocolos/guías habituales. De ahí que consi-
deremos que nuestro caso resulta interesante, pues abre 
nuestra mente hacia nuevas vías de tratamiento en la 
atención al ictus agudo no habituales y podría tenerse en 
cuenta como medida terapéutica en ictus isquémicos de 
etiologías más habituales que todos conocemos.
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Motivo de consulta
Cefalea en trueno y crisis convulsiva generalizada  

tónico-clónica.

Anamnesis
Mujer de 32 años, con antecedentes de 

enfermedad de Crohn e hipertiroidismo autoinmune, 
consultó a Urgencias por una primera crisis comicial 
tónico-clónica generalizada con mordedura de lengua 
y relajación de esfínteres. La paciente llevaba 5 días 
con cefalea progresiva con náuseas y vómitos, 
presentando mejoría parcial con el tratamiento 
analgésico.
Exploración física

Estaba hemodinámicamente estable y afebril. En la 
exploración neurológica presentaba leve confusión con 
intoxicación en la comprensión de órdenes complejas y 
afasia motora leve con bloqueos. El resto de la explora-
ción neurológica fue normal, así como la sistémica. En 
el fondo de ojo se observó edema de papila en el área 
nasal, sin hemorragia.

Pruebas complementarias
•  En la analítica urgente destacaba ligera tromboci-

tosis (423.000 plaquetas), con resto de parámetros
normales. Serologías para VIH y Lúes negativas.

•  Se hizo una punción lumbar, obteniéndose un lí-
quido claro y transparente, con 0,55 g de proteínas
y 142 hematíes. Tinción de Gram y cultivo negativo
para microorganismos y PCR para virus neurotropos
negativa.

•  Se realizaron una TC y una angio-TC de venas cere-
brales con los siguientes hallazgos: área hipodensa
temporal izquierda. Con hiperdensidad a nivel de
los senos venosos transverso y sigmoide izquierdos.
Con la administración de contraste se observaba
defecto de repleción de los senos venosos que se
extendía hacia la vena yugular.

Diagnóstico

Trombosis venosa cerebral con afectación de senos 
transverso y sigmoide izquierdos asociado a infarto tem-
poral izquierdo.

Tratamiento
Se inició el siguiente tratamiento:
•  Levetiracetam 750/12 h.
•  Heparina de bajo peso molecular 60 mg/12 h.

Evolución
La paciente ingresó en la Unidad de Ictus para moni-

torización. Durante el ingreso presentó varias crisis epi-
lépticas similares a la inicial. Se realizó EEG, donde se 
describían anomalías epileptiformes temporales, suges-
tivo de estatus epiléptico. Se controlaron las crisis con 
levetiracetam, con normalización del EEG.

La paciente siguió evolucionando de manera tórpida 
durante el ingreso, persistía cefalea intensa y empeoró la 
afasia motora. Se realizaron varias TC de control, donde 
se constató empeoramiento radiológico de la lesión con 
un extenso infarto venoso témporo-parietal izquierdo y 
transformación hemorrágica con aumento leve de ede-
ma, signos incipientes de herniación uncal y signos indi-
rectos de hipertensión endocraneal.

Ante el empeoramiento clínico y radiológico de la pa-
ciente se planteó trombectomía venosa.

Se realizó el procedimiento ascendiendo el catéter 
portador hasta el bulbo de la vena yugular y el seno sig-
moide. Se realizaron múltiples pases para aspiración y 
trombectomía con stent retriever, consiguiendo reper-
meabilizar el seno. Persistió un leve defecto focal en el 
seno sigmoide compatible con estenosis versus trombo.

Tras el procedimiento, la paciente presentó evolución 
clínica favorable con importante mejoría de la cefalea. 
Se realizó una RM craneal, donde se describía infarto ve-
noso con focos hemorrágicos en evolución y defecto de 
repleción residual en los senos sigmoide y transverso.

A los 3 meses se realizó un control ambulatorio, en el 
que refirió cefalea de forma ocasional con buena respues-
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ta a la analgesia. Se mantuvo el tratamiento anticoagulan-
te con acenocumarol y levetiracetam 1.000 mg/12 h.

Discusión y conclusiones
La trombosis venosa cerebral (TVC) es una entidad clí-

nica poco frecuente. Según la bibliografía, presenta una 
incidencia anual de entre 0,22-1,57 casos cada 100.000 
habitantes por año. Es más frecuente en pacientes me-
nores de 50 años y en población femenina con una ratio 
3:1, debido, entre otras causas, a situaciones específicas 
de dicha población como el embarazo, el puerperio o la 
toma de anticonceptivos orales.

Esta patología presenta gran variabilidad clínica. El 
síntoma más frecuente, presente en un 89% de los ca-
sos, es la cefalea intensa. Otros síntomas pueden ser 
crisis convulsivas, encefalopatía o focalidad neurológica 
aislada.

La prueba de imagen que nos ayudará a su diagnósti-
co es la TC de venas cerebrales. Según la última Guía de 
la AHA/ASA sobre trombosis venosa cerebral, la angio-TC 
venosa puede considerarse equivalente a la RM de venas 
cerebrales, presentando una sensibilidad y especificidad 
del 95% y 91%, respectivamente.

Aunque el tratamiento más aceptado en fase aguda 
de la TVC es la anticoagulación, en los últimos años se 
han publicado varios casos tratados con trombectomía 
mecánica (TM).

Como ventajas respecto al tratamiento habitual, los 
autores defienden que la TM tiene efecto inmediato so-
bre el trombo, reduciendo la presión intracraneal y favo-
reciendo mejoría clínica precozmente. No obstante, pre-
senta una serie de limitaciones, como el coste elevado, 
la falta de disponibilidad en cualquier medio hospitalario 
y la necesidad de personal experto. Además, se asocia a 
posibles complicaciones como infecciones, fístula iatro-
génica y riesgo elevado de transformación hemorrágica.

En una revisión sistemática de 185 casos de TVC 
tratados con TM como segunda opción terapéutica se 
consiguió recanalización total o parcial en el 95% de 
los pacientes, el 84% no presentó complicaciones aso-
ciadas a la técnica, el 10% desarrollaron transforma-

ción hemorrágica sintomática y el 12% de los casos 
fallecieron.

Las Guías Americana y Europea de TVC recomiendan 
el uso de tratamiento endovascular en casos en que los 
pacientes presenten deterioro clínico y radiológico a pe-
sar del tratamiento anticoagulante, pero no está reco-
mendado como tratamiento de primera línea.

Ante estos resultados se pone de manifiesto la ne-
cesidad de llevar a cabo estudios aleatorizados y con-
trolados para evaluar la eficacia y seguridad de la TM en 
pacientes con TVC.
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Figura 1. A. TC: extenso infarto venoso con signos de 
transformación hemorrágica. B. RM: infarto venoso con 
focos de transformación hemorrágica.

Figura 2. Defecto de repleción y resultado tras la 
revascularización.

A B
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Motivo de consulta
Afasia transitoria.

Anamnesis
Paciente varón de 75 años que experimentó un cua-

dro brusco de alteración en la emisión del lenguaje de 
minutos de duración. Tenía antecedentes de hiperten-
sión (HTA), hipercolesterolemia, con excelente calidad de 
vida, escala de Rankin modificada de 0, en tratamiento 
con losartán 50 mg y simvastatina 20 mg.

Exploración física
En el momento de consultar, el paciente estaba asin-

tomático: exploración neurológica normal, tonos cardía-
cos rítmicos.

Pruebas complementarias
En Urgencias:
•  Hemograma, bioquímica y coagulación básica: sin 

alteraciones.
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal.
•  Tomografía computarizada (TC) craneal: lesiones  

hipodensas en ambos núcleos lenticulares y corona 
radiada derecha sugerentes de lesiones lacunares 
isquémicas crónicas. Hipodensidad de la sustancia 
blanca periventricular.

•  Estudio angio-TC de TSA y PW y TC de perfusión: sin 
oclusiones ni ateromatosis carotídea significativa. 
Perfusión normal. 

En Unidad de Ictus y planta:
•  Resonancia magnética (RM) craneal, incluyendo 

secuencia de susceptibilidad magnética (suscepti-
bility wighted imaging o SWI): el estudio realizado 
no muestra imágenes que sugieran la presencia de 
infarto isquémico agudo. Se aprecia marcada leuco- 
araiosis e infartos isquémicos lacunares crónicos en 

el territorio de las arterias perforantes. Se aprecian 
microsangrados fundamentalmente en el territorio 
perforante, también alguno en el territorio cortical 
(Figuras 1 y 2). Estos hallazgos sugieren la existencia 
de arteriopatía de pequeño vaso.

•  Estudio neurosonológico: sin datos de estenosis.
•  Ecocardiografía transtorácica: normal.
•  Durante su estancia en la UI, en la telemetría se en-

contraron varias rachas de hasta 20 segundos de ta-
quiarritmia supraventricular. Se completó el estudio 
mediante registro Holter de 24 horas, en el que se 
comprobaron hasta 39 episodios de 47 minutos en 
total de fibrilación auricular (FA).

Diagnóstico
Accidente isquémico transitorio (AIT) de probable 

causa cardioembólica (FA paroxística de novo). Arteriopa-
tía de pequeño vaso. Infartos lacunares subclínicos. HTA.

Tratamiento
Se evalúa la puntuación en la escala CHA2DS2-VASc: 

5 (riesgo anual de ictus 6,7%) y HAS-BLED: 4 (riesgo 
anual de sangrado 8,9%), filtrado glomerular (creatinina 
0,95 mg/dl): 77,9 ml/min.

Al alta, se prescribe tratamiento con dabigatrán 110 
mg cada 12 horas.

Evolución
Desde entonces, han pasado 6 meses y el paciente se 

ha encontrado asintomático todo este tiempo.

Discusión y conclusiones
Los microsangrados cerebrales (CMBs, en la literatura 

en inglés) se describieron por primera vez en estudios 
de autopsias en 1996. Son áreas pequeñas, redondas 
u ovaladas, de pérdida de densidad en secuencias de 
RM sensibles a hemosiderina (gradient-recalled echo/
T2-GRE o susceptibility weighted imaging/SWI). Se han 
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definido como menores de 10 mm de diámetro. Estudios 
de correlación histopatológica han mostrado cambios 
patológicos en los vasos próximos a los microsangrados.

Según la distribución topográfica en el cerebro, hay 
dos tipos1:

•  Profundos: en territorio perforante, relacionados con 
angiopatía hipertensiva.

•  Corticales o lobares: relacionados con angiopatía 
amiloide.

Con el uso generalizado de las secuencias de RM 
sensibles a hemosiderina, se ha encontrado que la pre-
valencia es alta. Además, se espera que crezca debido 
a su correlación con la edad y al uso extendido de anti-
coagulantes. Se ha estudiado la influencia de los micro-
sangrados en el riesgo de ictus en general (OR 2,3), he-
morragia intracraneal (HIC) (OR 8,52) e ictus isquémico 
(OR 1,55)1.

En estudios observacionales en pacientes con distin-
tas características se analizó el riesgo de HIC en función 
de la distribución topográfica de microsangrados y su nú-
mero. Un número mayor de microsangrados en general, 
así como la presencia de microsangrados corticales, se 
relacionaron con mayor riesgo de HIC sintomática.

La escala habitual de valoración del riesgo hemorrá-
gico HAS-BLED no evalúa por separado el incremento 
de riesgo de HIC en pacientes con microsangrados ce-
rebrales. No existen estudios prospectivos aleatorizados 
que evalúen el riesgo de HIC en pacientes anticoagula-
dos como prevención de ictus cardioembólico en los que 
se encuentran microsangrados, si bien hay ensayos en  
marcha.

Mientras tanto, la información que podemos manejar 
es la de estudios obsevacionales.

En un metaanálisis en pacientes anticoagulados por 
FA y que han tenido un ictus isquémico2, es decir, pacien-
tes que comparten características con el de este caso, se 
encontró que la presencia de cinco o más microsangra-
dos se relaciona con un riesgo absoluto (RA) de 2,48 (IC 
95% 1,2-6,2) de HIC sintomática al año de seguimiento, 
comparado con 0,81 (IC 95% 0,17-1,45) en pacientes 
con menos de cinco microsangrados y 0,3 (IC 95% 0,04-
0,55) en pacientes sin microsangrados. En este estudio 
no se encontraron diferencias según la distribución to-
pográfica. La presencia de microsangrados aumenta el 
riesgo de ictus isquémico, no solo de HIC y, por tanto, 
no contraindica la anticoagulación en estos pacientes. La 
decisión de anticoagulación se debe basar aún en la apli-
cación de las escalas CHA2DS2-VASc y HASBLED, pero 
deben considerarse estos datos observacionales, y el uso 
de anticoagulantes orales de acción directa (ACOD), con 
menor riesgo de sangrado, puede estar indicado. Esto es 
apoyado también por estudios de prevalencia de micro-
sangrados en pacientes expuestos a ACOD3.

En el estudio observacional más reciente con más de 
1.400 pacientes anticoagulados tras ictus con FA (300 de 

los cuales tenían microsangrados)4, los datos muestran 
un RA de HIC sintomática al año de seguimiento de 0,98 
en el grupo con microsangrados, comparada con 0,26 en 
el grupo sin microsangrados. No se demuestran diferen-
cias en incidencia de HIC según el tipo de anticoagulante. 
El tamaño del estudio puede no ser suficiente para ello. 
Se desarrollaron dos modelos predictivos incluyendo los 
microsangrados y la escala HASBLED y se analizaron me-
diante regresión de Cox con la escala HASBLED sola. Se 
encontró que los modelos que incluyen HASBLED y mi-
crosangrados predicen significativamente mejor el riesgo 
de HIC y por tanto son preferibles.

Al elegir dabigatrán 110 mg cada 12 h, posiblemen-
te, se sacrifica cierta efectividad en prevención de ictus 
isquémico. Esto está basado en datos indirectos prove-
nientes de los estudios de cada ACOD con los anticoagu-
lantes orales antivitamina K5. A cambio, basándonos en 
estos mismos datos, obtenemos un riesgo menor de HIC 
y se trata de un fármaco con antídoto disponible.

Conclusión
La prevalencia de microsangrados es alta, desde un 

18% en 60-70 años hasta un 38% en mayores de 80 
años. Aumentan el riesgo de hemorragia intracraneal, de 
forma distinta según número y distribución topográfica. 
Para establecer una actitud definida, son necesarios estu-
dios que analicen de forma prospectiva el beneficio-ries-
go de la anticoagulación en estos pacientes.

Hasta ahora, sabemos que es un dato a tener en 
cuenta y que esta información ayuda en la actitud indivi-
dualizada en cada paciente, siempre teniendo en cuenta 
la solidez de la evidencia científica que apoya la anticoa-
gulación como prevención secundaria en pacientes con 
ictus y FA.
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Figura 1. Cortes axiales de la RM, secuencia SWI, en los 
que se observan microsangrados profundos.

Figura 2. Corte axial de la RM, secuencia SWI, en el que se 
observa microsangrado cortical.
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Motivo de consulta
Varón de 44 años derivado para valoración neurológi-

ca por cefalea y diplopía.

Anamnesis
•  Antecedentes familiares: sin interés.
•  Antecedentes personales: consumo de tóxicos ha-

bitual (cocaína en base, cannabis ocasional, taba-
quismo, alcohol, benzodiacepinas). Quemaduras
por corriente eléctrica en la infancia (con cicatrices
torácicas secuelares). Hipoacusia oído derecho.

•  Tratamiento habitual: niega tratamiento habitual sal-
vo benzodiacepinas en algunos períodos.

•  No alergias medicamentosas conocidas.
El paciente consulta por cefalea intensa de unos 10 

días de evolución, con empeoramiento progresivo, aso-
ciando diplopía de unos 3-4 días de evolución.

De forma dirigida, refiere episodios previos de cefalea 
holocraneal y opresiva, de inicio agudo-subagudo, de 
elevada intensidad y de varios días de duración (sobre 
todo en el último año); nunca antes acompañados de 
otra focalidad neurológica.

A su llegada a Urgencias se objetivan cifras tensiona-
les de 250/170 mmHg y presenta un episodio de vómi-
tos con palidez cutánea y sudoración profusa (con em-
peoramiento de la intensidad de la cefalea).

Exploración física
Tensión arterial: 250/170 mmHg, frecuencia cardíaca: 

70 lpm. Glucemia capilar 97 mg/dl. Afebril.
Consciente, atento y colaborador, con leve bradipsi-

quia. Lenguaje coherente y fluido sin rasgos disfásicos ni 
disártricos. Pupilas anisocóricas con midriasis de pupila 
derecha, normorreactivas a la luz. Diplopía horizontal a la 
infraversión ocular, sin oftalmoparesia objetivable y con 
dolor retroocular a la movilización (de predominio con 
la supraversión, la cual no consigue mantener de forma 
prolongada). No se objetiva nistagmo. Sin déficit campi-
métrico por confrontación. No asimetría ni paresia facial.

Resto de pares craneales normales. Sin déficit sensi-
tivo ni motor. No presenta temblor, dismetría ni disdia-

dococinesia. Reflejo cutáneo-plantar indiferente bilateral. 
Marcha no explorada en el proceso agudo (sin alteracio-
nes en exploraciones posteriores).

Auscultación cardíaca: tonos rítmicos sin soplos. Aus-
cultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin 
ruidos sobreañadidos.

Pruebas complementarias
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal sin alteraciones

agudas de la repolarización.
•  Analítica urgente:
- Hemograma y coagulación básica normales.
- Bioquímica: urea 55 mg/dl, creatinina 2,08 mg/dl, 

potasio 3,4 mEq/l; resto de los parámetros dentro de la 
normalidad.

•  Analítica general:
- Hemograma: plaquetopenia 96.000/mm3; hemo-

globina 11,1 g/l; resto de hemograma normal.
- Bioquímica: creatinina 2,54 mg/dl (previa 2,08 mg/

dl); sodio 140 mEq/l; potasio 3,2 mEq/l. Resto de bio-
química normal.

- Autoinmunidad: ANA, ENA y anticuerpos antifosfolí-
pido, negativos.

•  TC craneal sin contraste intravenoso: extensas áreas
hipodensas, confluentes, localizadas en la sustancia 
blanca periventricular y de ambos centros semio-
vales, junto con imagen puntiforme hiperdensa en 
el mesencéfalo, sugerente de pequeño cavernoma. 
Lesión hipodensa de morfología lineal en la cápsula 
externa derecha compatible con lesión isquémica 
crónica.

•  RM de encéfalo sin contraste intravenoso inicial (Fi-
gura 1): extensas alteraciones de señal en la sus-
tancia blanca del hemisferio cerebeloso izquierdo, 
difusamente en el tronco con discreto efecto masa 
sobre el cuarto ventrículo, y confluentes parcheadas 
en ambos hemisferios cerebrales; dichas lesiones 
no producen restricción en secuencias de difusión. 
Existen imágenes focales con productos hemorrá-
gicos evolucionados, localizadas en hemisferios 
cerebelosos, vermis, protuberancia, cuerpo calloso, 
lóbulo temporal y occipital izquierdos compatibles 
con cavernomas múltiples; uno de ellos, el protube-
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rancial anterolateral derecho, que es el más volumi-
noso, contiene productos hemorrágicos subagudos 
que indicaría evento hemorrágico reciente. Hemato-
ma crónico lenticulocapsular externo derecho jun-
to a un pequeño foco cavernomatoso en el núcleo 
lenticular.

•  No se pudo completar el estudio vasculocerebral por 
negativa del paciente a la administración de contras-
te intravenoso.

•  Estudio neurosonológico: estudio sin alteraciones 
relevantes; sin elevación patológica de las veloci-
dades de los vasos valorados (arterias carótidas y 
polígono de Willis).

•  RM de encéfalo sin contraste intravenoso compa-
rativa (a los 7 días del ingreso, 17 días de evolu-
ción) (Figura 2): persiste extensa leucoencefalopatía 
confluente a nivel de ambos hemisferios cerebrales, 
apreciándose reducción a nivel del hemisferio cere-
beloso izquierdo y tronco cerebral (con resolución 
del efecto masa a dicho nivel). Secuela hemorrági-
ca en el putamen derecho sin grandes cambios con 
respecto a la RM previa. Restos hemorrágicos a nivel 
protuberancial anterolateral derecho, sugerente de 
cavernoma. Sin anomalías en difusión que sugieran 
lesiones isquémicas agudas.

•  Angio-RM cerebral: sin datos de vasoconstricción ce-
rebral ni otros hallazgos patológicos a nivel arterial 
ni venoso.

•  Ecografía renal: quiste Bosniak II renal derecho; res-
to sin hallazgos patológicos.

Diagnóstico
•  Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible 

(PRES) de etiología multifactorial (hipertensión arte-
rial con crisis hipertensiva, enfermedad renal crónica 
y consumo de tóxicos).

•  Hipertensión arterial.
•  Probable cavernomatosis múltiple.
•  Enfermedad renal crónica G4 A2 en relación con ne-

froangioesclerosis.

Tratamiento
Para el control de la crisis hipertensiva, inicialmente 

en urgencias, se pautó tratamiento no-parenteral (nitro-
glicerina sublingual y captopril 25 mg vía oral), seguido 
de tratamiento intravenoso en bolos (labetalol 50 mg). 
Finalmente, ante la persistencia de cifras de tensión arte-
rial elevadas, se inició una perfusión de urapidilo con la 
que finalmente se consiguió mejoría.

Tratamiento sintomático para la cefalea: paracetamol 
y metamizol intravenosos.

Evolución
El paciente se monitorizó en la Unidad de Ictus man-

teniendo cifras de tensión arterial más controladas con la 
perfusión de urapidilo. Lentamente el tratamiento intra-

venoso pudo ser sustituido por antihipertensivos orales 
(doxazosina, amlodipino y losartán, con lo que fue dado 
de alta). Clínicamente la evolución fue favorable. A las 
72 horas del ingreso y tras control tensional el paciente 
quedó asintomático (sin cefalea, sin diplopía y sin bra-
dipsiquia).

Durante el ingreso, dada la clínica y los hallazgos ana-
líticos, fue valorado por Nefrología, siendo diagnosticado 
de enfermedad renal crónica (previamente no conocida) 
en relación con nefroangioesclerosis.

En revisiones posteriores el paciente ha permanecido 
asintomático, con buen control de las cifras tensionales y 
abandono de hábitos tóxicos.

Discusión y conclusiones
El PRES es una entidad clínico-radiológica caracteriza-

da por la aparición aguda-subaguda de varios síntomas 
neurológicos que pueden incluir: encefalopatía, cefalea, 
alteración del nivel de consciencia, crisis epilépticas, al-
teraciones visuales y otros déficits focales neurológicos. 
La neuroimagen, en particular la RM encefálica, muestra 
afectación de la sustancia blanca a nivel preferentemente 
parietooccipital con distribución simétrica y de carácter 
generalmente reversible (reflejando edema vasogénico). 
Posteriormente, se ha comprobado que las lesiones a ve-
ces son asimétricas; no solo se encuentra afectada la sus-
tancia blanca (también puede repercutir en la sustancia 
gris); aunque menos frecuente, otras regiones pueden 
verse afectadas (troncoencéfalo, cerebelo, ganglios de la 
base o médula espinal); no siempre es reversible (pue-
den asociar lesiones no reversibles como ictus isquémi-
cos, microhemorragias, hematomas parenquimatosos y 
hemorragias subaracnoideas). El PRES frecuentemente 
se desarrolla en el contexto de tratamiento con fármacos 
citotóxicos (quimioterapia, inmunosupresores), hiper-
tensión arterial/crisis hipertensivas, (pre)eclampsia, sep-
sis, enfermedad renal (en un 55% de los pacientes con 
PRES se describe fallo renal) o enfermedades autoinmu-
nes. El principal diagnóstico diferencial con el PRES es el 
síndrome de vasoconstricción cerebral reversible (RCVS); 
ambos síndromes tienen etiologías comunes y son rever-
sibles (con las puntualizaciones descritas previamente); 
además, pacientes con RCVS pueden presentar lesiones 
PRES-like, lo que sugiere que ambas entidades pueden 
ser diferentes manifestaciones de una misma patología1,2.

En nuestro caso se trata de un paciente consumidor 
de tóxicos (cocaína en base, entre las sustancias ingeri-
das de forma habitual) y con antecedentes de cefalea 
episódica, que consulta por un cuadro de cefalea intensa 
y diplopía, asociado a crisis hipertensiva. Las pruebas de 
neuroimagen muestran una extensa afectación de la sus-
tancia blanca (confluente y multifocal, algo asimétrica), 
junto con lesiones hemorrágicas en distintos estadios, 
sugerentes de cavernomatosis subyacente. El estudio de 
extensión revela una nefropatía crónica no conocida, en 
relación con nefroangioesclerosis.
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La clínica que presenta el paciente, junto con la exis-
tencia de lesiones difusas a nivel de la sustancia blanca 
de ambos hemisferios cerebrales, tronco y cerebelo, en 
el contexto de una crisis hipertensiva, orientan al diag-
nóstico de PRES; la afectación a nivel del troncoencéfalo 
y cerebelo, aunque menos habitual, está también des-
crita. La nefropatía crónica diagnosticada es un hallazgo 
frecuente en pacientes que han sufrido PRES3. La mejoría 
radiológica en el control evolutivo apoya el diagnóstico, 
siendo preciso un control radiológico posterior para com-
probar la resolución por imagen (no existe consenso del 
tiempo que debe transcurrir para realizar el control radio-
lógico), sin poder descartar la posibilidad de cierta leu-
coencefalopatía residual por encefalopatía hipertensiva 
(se desconoce el tiempo de evolución de la hipertensión 
arterial diagnosticada).

El consumo de cocaína puede ocasionar elevación 
de las cifras tensionales, y puede provocar vasoespasmo 
cerebral o RCVS4; igualmente, el RCVS se considera una 
de las principales causas de cefalea súbita recurrente5. 
No está descrito el consumo de cocaína como factor de-
sencadenante de PRES. En nuestro caso, el consumo de 
cocaína habitual pudo tener implicación en la descom-
pensación de las cifras de presión arterial sobre una ne-
fropatía de base, no pudiéndose demostrar la presencia 
de RCVS asociada al PRES.

Las lesiones de aspecto cavernomatoso, en este caso, 
representarían una patología casual asociada, aunque con 

implicación en parte de la sintomatología presentada (so-
bre todo la lesión protuberancial con sangrado activo).

Como conclusión, el caso expuesto representa un 
ejemplo de complejidad, en el cual el diagnóstico prin-
cipal de PRES responde a múltiples causas, que a su vez 
se encuentran relacionadas entre sí (consumo de cocaí-
na en base, hipertensión arterial y nefropatía), y al que 
además se asocia una cavernomatosis concomitante  
que influye en la expresión clínica.
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Figura 1. RM de encéfalo sin contraste intravenoso al 
ingreso. Corte axial en secuencia T2-FLAIR donde se 
observa: A. Lesión cavernomatosa con sangrado subagudo 
a nivel protuberancial anterolateral derecho; lesión difusa de 
la sustancia blanca en el tronco con discreto efecto masa 
sobre el cuarto ventrículo. B. Lesiones de sustancia blanca 
confluentes parcheadas en ambos hemisferios cerebrales.

Figura 2. RM del encéfalo sin contraste a los 7 días del 
ingreso. Corte axial en secuencia T2-FLAIR donde se 
observa: A. Lesión cavernomatosa protuberancial derecha 
algo más reducida que la previa; resolución de la lesión de 
la sustancia blanca en el tronco y del efecto masa a nivel 
del cuarto ventrículo. B. Reducción de las lesiones de la 
sustancia blanca a nivel de ambos hemisferios cerebrales.

A B A B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Disnea y dolor torácico de 24 horas de evolución aso-

ciados a hemiparesia izquierda brusca.

Anamnesis
Varón de 62 años que acude a Urgencias por pre-

sentar dolor torácico y disnea de 24 horas de evolución. 
Durante su estancia en Urgencias presenta hemiparesia 
izquierda brusca, por lo que se activa código ictus inter-
no. Como antecedentes personales destacaba una arte-
ritis de células gigantes en tratamiento con metrotexato 
y prednisona oral a dosis bajas, sin otros antecedentes 
de interés.

Exploración física
A su llegada se encontraba hemodinámicamente 

estable y afebril. En la exploración neurológica inicial 
presentaba buen nivel de consciencia, disartria leve, pre-
ferencia oculocefálica a la derecha, hemianopsia homó-
nima izquierda, hemiparesia facio-braquio-crural izquier-
da con claudicación inmediata en Barré y Mingazzini, con 
una puntuación NIHSS total de 17 puntos.

La exploración sistémica no reveló alteraciones.

Pruebas complementarias
•  Se realizó una TC cerebral urgente sin signos preco-

ces de infarto (ASPECTS 10), TC de perfusión que
mostró un área de penumbra superior al 50% en el
territorio de la arteria cerebral media derecha con
una oclusión en la rama insular en el segmento M2
de la misma objetivada en la angio-TC de troncos
supraaórticos y arterias cerebrales (Figura 1A).

•  Además, se amplió el estudio realizando una TC
tóraco-abdómino-pélvica dados los síntomas ini-
ciales de la consulta, donde se objetiva defecto de
repleción de las arterias subsegmentarias derechas
en relación con tromboembolismo pulmonar (TEP),

lesiones isquémicas esplénicas y renales, lesiones 
líticas vertebrales y masa pararrectal derecha con 
adenopatías pararrectales.

•  La TC de control a las 24 horas postratamiento de
reperfusión muestra infarto isquémico fronto-tem-
poro-insular derecho con signos de transformación 
hemorrágica. 

•  Se realizó estudio ecográfico-Doppler de miembros
inferiores, que no mostró signos de trombosis veno-
sa profunda.

•  Se realizó ecocardiograma transtorácico urgente,
que no mostró alteraciones relevantes. 

•  Durante el ingreso se realizó estudio analítico com-
pleto con hemograma, coagulación, autoinmunidad 
y serologías, con resultados dentro de la normali-
dad. En el estudio de marcadores tumorales se ob-
tuvo un valor de PSA de 84 ng/ml.

•  Se realizó un ecocardiograma transesofágico, que
puso en evidencia imágenes compatibles con vege-
taciones en la válvula mitral. Se extrajeron tres he-
mocultivos seriados que fueron negativos (Figura 2).

•  Se realizó estudio de masa pararrectal mediante rec-
to-colonoscopia, que no objetivó alteraciones, por lo 
que se realizó una ecoendoscopia rectal con toma 
de muestra mediante técnica PAAF. El estudio ana-
tomopatológico reveló que se trataba de un adeno-
carcinoma de próstata poco diferenciado.

•  Se realizó una TC craneal urgente por empeoramien-
to neurológico que mostró lesiones isquémicas múl-
tiples en el territorio de ambas arterias cerebrales 
medias (ACM) y ambas arterias cerebrales posterio-
res (ACP) (Figura 1B).

Diagnóstico
•  Enfermedad cerebrovascular aguda isquémica: infar-

to isquémico en múltiples territorios (ACM bilateral y
ACP bilateral) de etiología cardioembólica.

•  Enfermedad tromboembólica múltiple (TEP, infartos
esplénicos, renales y cerebrales).
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•  Adenocarcinoma de próstata estadio IV.
•  Endocarditis marántica.

Tratamiento
Dada la necesidad de anticoagulación precoz, se des-

carta administración de tratamiento fibrinolítico endove-
noso y se procede a la realización de trombectomía me-
cánica primaria exitosa, obteniéndose un TICI 3.

Tras ello se inicia de manera precoz anticoagulación 
con heparina sódica. Al objetivar transformación hemo-
rrágica en la TC de control a las 24 horas se decidió sus-
pender el tratamiento y se procede a la colocación de 
filtro de vena cava.

Evolución
El paciente ingresó en Neurología, presentando 

una NIHSS de 8 puntos a las 24 horas postratamiento 
de revascularización. No obstante, el paciente presen-
tó empeoramiento neurológico de manera escalonada, 
mostrándose en las TC de control la aparición de nuevas 
lesiones isquémicas cerebrales en otros territorios cere-
brales. A pesar de la sospecha de un estado protrom-
bótico paraneoplásico, se descartó la administración de 
tratamiento anticoagulante dada la trasformación hemo-
rrágica y elevado riesgo hemorrágico de las nuevas lesio-
nes isquémicas. 

Tras el diagnóstico confirmado de neoplasia avanzada 
de próstata y la presencia de vegetaciones en la válvula 
mitral de probable etiología paraneoplásica, junto con el 
estado neurológico del paciente, se decidió tomar una 
actitud paliativa priorizando el confort del paciente, que 
finalmente falleció.

Discusión y conclusiones
La endocarditis marántica, también denominada en-

docarditis trombótica no bacteriana (ETNB), se caracteri-
za por la presencia de vegetaciones endocárdicas, cons-
tituidas por acumulaciones de plaquetas y fibrina, sin 
presencia de microorganismos en las mismas, que no se 
suelen acompañar de reacción inflamatoria.

La incidencia varía entre el 0,3 y el 9,3% en series 
necrópsicas y afecta generalmente a pacientes entre la 
cuarta y la octava décadas de la vida, aunque puede afec-
tar a personas de cualquier edad.

La ETNB suele estar asociada con neoplasias y otras 
enfermedades crónicas de predominio autoinmune. No 
obstante, también ha sido descrita como complicación 

de procesos agudos como sepsis, infecciones (como neu-
monías o pielonefritis) o grandes quemados. Mientras en 
series necrópsicas las enfermedades subyacentes más fre-
cuentes suelen ser las neoplasias y, concretamente el ade-
nocarcinoma productor de mucina, en series quirúrgicas 
es mayor la aparición de ETNB en pacientes con enferme-
dades del tejido conectivo y autoinmunitarias.

La ETNB se caracteriza por la alta incidencia de fenó-
menos embólicos acompañantes, siendo los cerebrales 
los más frecuentes.

Se trata de un diagnóstico difícil dada la escasa pre-
sencia de soplos cardíacos, la baja rentabilidad de la eco-
cardiografía transtorácica (ETT) por el pequeño tamaño 
habitual de las vegetaciones, dada la baja capacidad de 
esta técnica para detectar vegetaciones menores de 4 
mm, y el rápido curso clínico. Si la sospecha clínica es 
alta, estará indicado realizar una ecocardiografía transe-
sofágica.

En cuanto al tratamiento de la ETNB, lo más impor-
tante es el control de la enfermedad subyacente. No obs-
tante, hay indicios de que la anticoagulación con hepa-
rina puede prevenir los fenómenos embólicos y se debe 
instaurar siempre que se pueda.

La endocarditis marántica es una entidad poco fre-
cuente relacionada con neoplasias. Es por eso que el 
índice de sospecha debe ser elevado al enfrentarnos a 
un paciente con infartos cerebrales de características 
embólicas, siendo precisa la realización de pruebas de 
imagen cardíaca, teniendo el ETE mayor sensibildad para 
su detección. Además, las neoplasias aumentan el esta-
do protrombótico, pudiendo ser más frecuentes eventos 
como el tromboembolismo pulmonar.
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Figura 1. A. TC de perfusión: área de penumbra en el 
territorio de la ACM derecha. B. TC cerebral urgente sin 
contraste que muestra lesiones isquémicas en territorios 
arteriales múltiples.

Figura 2. Ecocardiograma transesofágico: se muestra una 
verruga localizada en la válvula mitral.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 48 años con hemiparesia derecha rápida-

mente progresiva, trasladada desde el Servicio de Neuro-
cirugía a Neurología tras un informe radiológico de una 
resonancia magnética (RM) craneal con una reorienta-
ción diagnóstica.

Anamnesis
No presentaba alergias medicamentosas ni antece-

dentes familiares de interés. Antecedentes personales: 
asma, anemia ferropénica secundaria a metrorragias y 
fístula arteriovenosa (FAV) pulmonar intervenida con 7 
años de edad y embolizada 15 años antes del episodio 
actual en otro centro (de lo cual no se conservaban infor-
mes, aunque le comunicaron a la paciente que la embo-
lización no había podido ser completa por imposibilidad 
técnica). Estaba en tratamiento con parches hormonales 
anticonceptivos para evitar las metrorragias.

El día previo al ingreso, mientras desarrollaba su tra-
bajo como auxiliar de clínica, comenzó con sensación 
de “pesadez” en el brazo derecho que la incapacitó pro-
gresivamente para seguir trabajando. Por dicho motivo 
acudió a su centro de salud, a donde fue capaz de lle-
gar conduciendo y desde donde se derivó a su hospital 
comarcal de referencia. Mientras estaba en la urgencia 
de dicho hospital notó que arrastraba el pie derecho al 
caminar. No refirió pérdida de sensibilidad ni otra clínica 
deficitaria neurológica. Tampoco había notado cefalea ni 
fiebre. Tras valorar el resultado de una tomografía com-
putarizada (TC) craneal (Figura 1A) fue remitida a nues-
tro hospital con la sospecha principal de un proceso ex-
pansivo, motivo por el cual ingresó a cargo del Servicio 
de Neurocirugía.

El segundo día del ingreso, tras la realización de una 
RM craneal con espectroscopia (Figura 1B), se plantea la 
posibilidad de que la lesión descrita inicialmente no se 
corresponda con un proceso expansivo, sino que se trate 
de una lesión isquémica, más probablemente un infarto 
venoso. En ese momento se interconsulta por primera 
vez con el Servicio de Neurología, que ante la evidencia 
del importante deterioro del déficit de la paciente, decide 
su ingreso en la Unidad de Ictus.

Exploración física
Al ingreso en la Unidad de Ictus la paciente presen-

taba buen estado general, afebril y hemodinámicamente 
estable. Consciente, alerta y orientada. Lenguaje normal 
sin disartria ni rasgos disfásicos. Pupilas normales. Cam-
pimetría por confrontación normal. Motilidad ocular nor-
mal. Paresia facial supranuclear derecha leve, resto de 
pares craneales normales. Hemiplejía de las extremida-
des derechas con hiperreflexia ipsilateral. No alteraciones 
en la sensibilidad tacto-algésica ni extinción sensitiva. Re-
flejo cutáneo-plantar indiferente derecho.

Pruebas complementarias
•  Angio-TC urgente en fase venosa: no se objetivaron 

signos de trombosis de senos venosos ni tampo-
co signos sugerentes de estenosis u oclusiones de 
grandes vasos. Durante dicho estudio se confirmó 
también la persistencia de una malformación arte-
riovenosa en el lóbulo superior derecho del pulmón, 
ya conocida pero estudiada y tratada en otro centro 
(Figura 2A).

•  Analíticas de control: sin hallazgos de interés ni au-
mento de los reactantes de fase aguda.

•  RM craneal de control (Figura 2B) al segundo día 
de ingreso en la Unidad de Ictus: se describe una 
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masa ovalada intraaxial en la región frontoparietal 
izquierda que produce colapso del surco central con 
baja señal T1 y alta señal T2, aunque heterogénea 
y que presenta una cápsula delimitante con algu-
nas regiones de alta señal T1 en la misma. Presenta 
alta señal en la secuencia potenciada en difusión 
con importante disminución del coeficiente de difu-
sión. En la secuencia de susceptibilidad magnética 
muestra regiones de muy baja señal. Se acompaña 
de edema vasogénico abundante y signos de efec-
to masa traducidos por colapso de surcos corticales 
fundamentalmente. Los hallazgos son sugestivos de 
absceso cerebral que mide 28 mm de diámetro an-
teroposterior. No hay signos de patología venosa.

Diagnóstico
Abceso cerebral por embolismo séptico procedente 

de FAV pulmonar en paciente con probable síndrome de 
Rendu-Osler-Weber.

Tratamiento
Tras la RM craneal se inició inmediatamente antibio-

terapia y en las siguientes 24 horas se somete a cirugía 
urgente con trepanación y drenaje del abceso bajo con-
trol ecográfico.

Evolución
Actualmente la paciente permanece ingresada tras la 

intervención y ha mejorado ligeramente la paresia, conti-
nuando con tratamiento rehabilitador. Se realizó una RM 
craneal de control a los 12 días de la intervención, en 
la cual se observó el resto del absceso cerebral de 23 x 
14 x 26 mm con restricción de la difusión en su interior, 
por lo que se decidió reintervenir a la paciente mediante 
punción ecoguiada, continuando además con antibiote-
rapia intravenosa. Antes del alta se encuentra pendiente 
también de nueva embolización precoz de las fistulas 
pulmonares.

Discusión y conclusiones
Inicialmente la paciente presentó un cuadro de hemi-

paresia rápidamente progresiva y la TC mostró una lesión 
hipodensa con efecto masa local sin captación de contra-
te que fue interpretada como probable lesión expansiva, 
motivo por el que ingresó en el Servicio de Neurocirugía 
los primeros días.

Cuando se trasladó a Neurología con la sospecha de 
un infarto venoso, se tiene en cuenta que la paciente 
estaba en tratamiento hormonal anticonceptivo, impor-
tante factor de riesgo para dicha patología. Tras la reali-
zación de la angio-TC urgente que descartó trombosis de 
senos venosos cerebrales, se evidenció la persistencia de 
una FAV pulmonar, por lo que se añadió al diagnóstico 
diferencial la posibilidad de que se tratara de un infarto 
arterial por shunt derecha-izquierda condicionado por la 
FAV. Sin embargo, el comportamiento de la lesión en la 

neuroimagen, con importante edema, no parecía com-
patible con dicho diagnóstico. Ante la persistencia de la 
FAV se rehistorió y reexploró de forma dirigida a la pa-
ciente, la cual refería episodios de epistaxis esporádica, 
sobre todo en la infancia, y se evidenciaron telangiecta-
sias mucocutáneas. Por otra parte, durante el ingresó en 
la Unidad de Ictus, la paciente no presentó en ningún 
momento nuevo deterioro neurológico, ni fiebre o clínica 
sistémica, ni elevación de reactantes de fase aguda. Tras 
evidenciar en la RM de control a las 72 horas un aumen-
to de tamaño junto con abscesificación de la lesión y, 
teniendo en cuenta los antecedentes personales, se llegó 
al diagnóstico definitivo.

El síndrome de Rendu-Osler-Weber, también llamado 
telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH), es una en-
fermedad genética con herencia autosómica dominante 
que se caracteriza por dilatación de vasos sanguíneos 
pequeños de piel y mucosas, así como malformaciones 
arteriovenosas (MAV) viscerales1. Dicho síndrome se 
diagnostica a través de los criterios de Curacao2: epistaxis 
espontáneas recurrentes, telangiectasias mucocutáneas, 
MAV viscerales (pulmón, hígado, cerebro) y diagnóstico 
de THH en familiar de primer grado, estableciéndose el 
diagnóstico como definitivo si se presentan tres o más 
criterios (en nuestro caso, la paciente presenta tres de 
estos criterios y, aunque no hay antecedentes familiares 
de THH, sí cuenta que en su familia son frecuentes epi-
sodios de epistaxis, fundamentalmente una de sus hijas 
y su hermano).

La THH se asocia con complicaciones en el sistema 
nervioso central (SNC), ya sea de forma primaria (con 
MAV en el SNC) o de forma secundaria debido a la 
presencia de fístulas arteriovenosas (FAV) pulmonares 
(presentes en el 50% de los pacientes con THH3) que, 
mediante mecanismo embolígeno, causan ictus isqué-
micos y abscesos cerebrales2. Las FAV son conexiones 
patológicas entre una arteria aferente y una o más venas 
eferentes, sin lecho capilar interpuesto, de forma que en 
el caso de las FAV pulmonares, proporcionan un shunt 
extracardíaco derecha-izquierda que con el tiempo pue-
de facilitar el paso de émbolos sépticos que lleguen a la 
circulación cerebral2. Se ha descrito recientemente que 
aproximadamente el 1% de los pacientes con THH pue-
den desarrollar un absceso cerebral, incrementándose 
este riesgo al 10% en individuos con dicha enfermedad 
que también presenten FAV pulmonares4. La complica-
ción con absceso cerebral en pacientes que reciben em-
bolización es muy infrecuente si se consigue la oclusión 
completa de sus FAV pulmonares2. Por ello, las guías in-
ternacionales recomiendan el cribado de FAV pulmona-
res en pacientes con THH con el fin de embolizar dichas 
lesiones, reduciendo así el riesgo de complicaciones en 
el SNC5.

Existen varias publicaciones recientes que recogen 
casos clínicos similares al nuestro, destacando el de una 
mujer de 67 años con somnolencia y hemiparesia de  
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10 días de evolución, sin fiebre, detectándose en la TC 
craneal inicial dos lesiones con importante edema su-
gestivas de metástasis, que más tarde se describen como 
abscesos cerebrales tras la realización de una RM cra-
neal, detectándose posteriormente FAV pulmonares 
mediante angio-TC torácica1. Es importante señalar que, 
debido al comportamiento evolutivo de los abscesos ce-
rebrales, sobre todo en fases iniciales, resulta complicado 
distinguir por las características de la lesión si se trata de 
un absceso, una lesión isquémica o un tumor primario o 
metastásico1 (tal y como ocurre en nuestro caso y en el 
mencionado previamente). Por ello, debido a la elevada 
morbilidad y mortalidad asociada a los abscesos cerebra-
les, ante lesiones cerebrales de etiología dudosa en fases 
iniciales, se recomienda el uso de técnicas de neuroima-
gen más avanzadas como la espectroscopia con RM de 
protones, que distingue si el origen es tumoral, infeccio-
so o isquémico1.

Se concluye que el diagnóstico de absceso cerebral en 
fases iniciales puede resultar complejo, por lo que debe 
incluirse en el diagnóstico diferencial ante la detección 
de lesiones cerebrales de etiología dudosa, siendo re-
comendable realizar controles evolutivos frecuentes con 
RM craneal o, en caso de disponibilidad, emplear la es-
pectroscopia con RM de protones, para conseguir la de-
tección y tratamiento precoz del absceso. Consideramos 
importante el cribado de FAV pulmonares en pacientes 
con diagnóstico de absceso cerebral y, ante diagnóstico 
o sospecha de THH, también debe realizarse cribado, ya
que la embolización completa de dichas lesiones se aso-
cia a una menor tasa de complicaciones en el SNC.
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Figura 1. A. TC craneal. 
              B. RM craneal con espectroscopia.

Figura 2. A. Angio-TC urgente en fase venosa. 
               B. RM craneal de control.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Debilidad en los miembros derechos.

Anamnesis
Antecedentes
Situación basal: independiente para las actividades 

básicas de la vida diaria, deportista y trabaja como juez.
Enfermedad actual
Hombre de 55 años que sufre una caída por debilidad 

en el hemicuerpo derecho, incapacidad para emisión 
del lenguaje con comprensión conservada y desviación  
de la comisura bucal a la izquierda súbita de 2 horas de 
evolución.

Niega palpitaciones, dolor torácico o episodios simi-
lares previos.

Exploración física
Exploración general: tensión arterial 133/99 mmHg. 

FC: 91 lpm. Saturación basal 96%. Auscultación car-
diopulmonar: rítmico, sin soplos, murmullo vesicular 
conservado sin ruidos sobreañadidos.

Exploración neurológica: alerta, no emite lenguaje ni 
obedece órdenes, afasia global, tendencia a la desviación 
oculo-cefálica a la izquierda, hemianopsia homónima de-
recha, parálisis facial central derecha leve, hemiparesia 
derecha moderada de predominio braquial MSD 2-3/5 
MID 4/5, RCP extensor derecho. NIHSS: 1A-0, 1B-2, 1C-2, 
2-2, 3-2, 4-1,5A-0, 5B-2 6A-0, 6B-0, 7-0, 8-0, 9-3, 10-0, 
11-0 = 14.

Pruebas complementarias
•  Se ha realizado una analítica de sangre y también 

una radiografía de tórax, sin hallazgos relevantes.
•  Ante la clínica referida se realiza una tomogra-

fía computarizada (TC) urgente a las 2,5 horas del 
inicio de la clínica sin lesiones isquémicas agudas  
(ASPECTS 10) y una angio-TC de troncos supraaór-
ticos en la que se objetiva una amputación de dis-
tal del segmento M1 de la arteria cerebral media 
izquierda (Figura 1A).

Diagnóstico
Ictus isquémico hemisférico izquierdo con stop en M1 

izquierda.

Tratamiento
Se inicia fibrinólisis IV ajustada al peso a las 3 horas 

del inicio de la clínica, con mejoría clínica, estando el pa-
ciente asintomático con NIHSS = 0. Se repite la angio-TC 
con recanalización de stop en M1 izquierda.

Evolución
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus, donde se 

objetiva en la revisión hemodinámica fibrilación auricu-
lar rápida (130 lpm) a las 12 horas de su estancia. A las 
16 horas de estancia el paciente comienza con lenguaje 
levemente disártrico, hemianopsia homónima izquierda, 
desviacion oculocefálica a la derecha no venciendo la lí-
nea media, parálisis facial central izquierda leve, hemipa-
resia izquierda (ambos miembros claudican en menos 
de 5 s) y Babinski izquierdo. NIHSS: 11.

Se activa código ictus, realizándose una TC y una 
angio-TC a los 20 minutos del inicio de la clínica, con 
oclusión del segmento M2 de la arteria cerebral media 
derecha (Figura 1B).

Se realiza trombectomía mecánica con recanalización 
exitosa sin complicaciones periprocedimiento, quedando 
el paciente de nuevo asintomático (NIHSS = 0).

A las 24 horas se realizan una resonancia magnética 
(RM) y una angio-RM de control que objetivan infarto is-
quémico agudo en el territorio distal de la arteria cerebral 
media izquierda y otra lesión isquémica aguda de peque-
ño tamaño en el núcleo caudado derecho (Figura 2).

Se inicia anticoagulación con heparina de bajo peso 
molecular a las 24 horas de la trombectomía mecánica 
sin complicaciones y se realiza un ecocardiograma, en el 
que se objetiva una miocardiopatía hipertrófica no co-
nocida. A las 48 horas el paciente es dado de alta con 
tratamiento con anticoagulante oral de acción directa.

Discusión y conclusiones
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardíaca más 

frecuente en la práctica clínica, aumentando su preva-
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lencia con la edad del paciente y con las alteraciones 
anatómicas en la aurícula izquierda; además, es la causa 
más frecuente de ictus cardioembólico.

El caso clínico que nos concierne es un varón joven 
que presenta un ictus cardioembólico por oclusión de la 
arteria cerebral media izquierda en relación con una FA 
no diagnosticada previamente que recanaliza con trata-
miento fibrinolítico y en menos de 24 horas sufre otro 
ictus por oclusión de la arteria cerebral media contrala-
teral y, dados los antecedentes de fibrinólisis reciente, 
que contraindica nueva terapia trombolítica, se realiza 
trombectomía mecánica con desenlace favorable. Tras 
24 horas de la trombectomía mecánica, combrobando 
que no existe transformación hemorrágica y dado que el 
paciente está asintomático y tiene lesiones isquémicas 
menores en la RM, se decide iniciar tratamiento anticoa-
gulante debido al alto riesgo embólico.

En el estudio etiológico del ictus se realizó un ecocar-
diograma, que diagnosticó una miocardiopatía hipertró-
fica sin afectación valvular, por lo que se plantea iniciar 
tratamiento anticoagulante con warfarina o bien con an-
ticoagulantes de acción directa. La experiencia en el uso 
de anticoagulantes de acción directa en este tipo de pa-
cientes es limitada, pero dichos pacientes se comportan 
como una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
conservada, en los cuales sí que se ha demostrado que 

estos fármacos no son inferiores a los antivitamina K. Te-
niendo en cuenta el alto riesgo tromboembólico en este 
paciente y considerando otros factores de riesgo, se deci-
dió anticoagular al alta con un anticoagulante de acción 
directa.
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Figura 1. A. Angio-TC craneal en la que se observa 
amputación del segmento M1 de la arteria cerebral media 
izquierda. B. Angio-TC craneal en la que se observa 
amputación del segmento M2 de la arteria cerebral media 
derecha.

Figura 2. RM craneal en secuencia difusión realizada 
postratamiento revascularizante en la que se observa una 
lesión hiperaguda a nivel parietal izquierdo y otra aguda a 
nivel del núcleo caudado derecho.



- 75 -

CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Movimientos incontrolables en las extremidades de-

rechas.

Anamnesis
Varón de 76 años con antecedentes personales de 

consumo de tabaco hasta hace 4 años, hipertensión ar-
terial, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, oclusión de la 
vena central de la retina bilateralmente con estudio de 
hipercoagulabilidad compatible con déficit de proteína 
S, en tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico 
100 mg y síndrome ansioso-depresivo en seguimiento 
por Psiquiatría.

Acude al Servicio de Urgencias por movimientos invo-
luntarios en las extremidades derechas de inicio súbito 
hace más de 24 horas. Estos movimientos han desapa-
recido durante el sueño, reapareciendo por la mañana al 
despertar. Junto a esta sintomatología asocia sensación 
de cierta debilidad en el hemicuerpo derecho, sin que le 
haya impedido la manipulación de objetos ni la deambu-
lación. No refiere otra clínica neurológica ni sistémica en 
la anamnesis por órganos y sistemas.

Exploración física
Tensión arterial: 186/65 mmHg. Frecuencia cardíaca: 

72 lpm. Afebril.
Leve deshidratación de mucosa oral, sin otras altera-

ciones en la exploración general incluyendo auscultación 
cardíaca y carotídea. A nivel neurológico destacan en re-
poso movimientos coreoatetósicos en la porción distal del 
miembro superior derecho prácticamente continuos, con 
ocasionales sacudidas balísticas de dicha extremidad, que 
aumentan con la distracción y la marcha. No se objetivan 
movimientos anormales en la extremidad inferior derecha 
(resueltos) ni a otro nivel. El resto de la exploración neuro-
lógica (funciones superiores, pares craneales, fuerza, sen-
sibilidad, cerebelo y marcha) fue normal.

Pruebas complementarias
•  Determinaciones analíticas: hemograma, coagula-

ción y bioquímica básica sin alteraciones relevantes, 
incluyendo glucemia. Perfil lipídico y metabólico con 
hipertrigliceridemia leve (204 mg/dl). Perfil tiroideo, 
autoinmunidad básica y serologías (VIH y sífilis) nor-
males o negativos.

•  ECG: ritmo sinusal a 60 lpm. Sin signos de bloqueo
o isquemia.

•  TC craneal urgente sin contraste: signos de enferme-
dad isquémica crónica de pequeño vaso, sin datos
de patología aguda intracraneal.

•  RM y angio-RM intracraneal: en la secuencia de difu-
sión se aprecia un pequeño foco de restricción (Fi-
gura 1) con disminución del ADC de localización en
ganglios basales izquierdos compatible con isque-
mia lacunar en fase aguda. En la angio-RM no se
identifican estenosis significativas en ninguna de las
principales arterias del polígono de Willis ni dilata-
ciones patológicas.

•  Eco-Doppler de troncos supraaórticos y transcraneal:
se aprecia muy discreta ateromatosis sin estenosis
significativas. Sin otros hallazgos reseñables.

•  Ecocardiograma transtorácico: hipertrofia ligera con-
céntrica del ventrículo izquierdo con función sistólica
conservada y disfunción diastólica. Esclerosis aórtica.

•  Holter-ECG 24 horas: ritmo sinusal, sin detectar ra-
chas de flúter ni fibrilación auricular, sin hallazgos.

•  Estudio de repeticiones CAG en el gen HTT (hunting-
tina): alelo 1 con 17 repeticiones. Alelo 2 con 18 re-
peticiones (normal por debajo de 26 repeticiones).

Diagnóstico
•  Síndrome hemicorea-hemibalismo derecho de ins-

tauración brusca secundario a ictus de perfil lacunar
en los ganglios de la base izquierdos de etiología
esclerohipertensiva.

•  Enfermedad cerebrovascular isquémica crónica de
pequeño vaso.
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•  Hipertensión arterial con control deficitario con daño
en órgano diana (disfunción diastólica incipiente e
ictus lacunar esclerohipertensivo).

Tratamiento
Dado el tiempo de evolución de los síntomas no se 

planteó tratamiento fibrinolítico urgente.
Como prevención secundaria y con objeto de opti-

mizar el control de los factores de riesgo vascular del 
paciente, se realizaron las siguientes modificaciones te-
rapéuticas:

•  Sustitución de antiagregación previa por clopidogrel
75 mg al día.

•  Intensificación del tratamiento antihipertensivo aña-
diéndose a su tratamiento previo amlodipino 5 mg 
cada 12 horas.

•  Intensificación de tratamiento hipolipemiante, au-
mentando la dosis diaria de atorvastatina a 80 mg 
al día.

Además, se inició tratamiento con risperidona 0,5 mg 
por la noche para el control sintomático de los movi-
mientos anormales del brazo derecho.

Evolución
Tras un seguimiento de 3 meses el paciente experi-

mentó mejoría clínica, por lo que pudo retirarse el tra-
tamiento neuroléptico. Sin otra clínica neurológica o sis-
témica.

Discusión y conclusiones
Los trastornos del movimiento (TM) pueden produ-

cirse, como en el caso presentado, de forma secundaria 
a eventos vasculares tanto isquémicos, principalmente 
ictus lacunares por lipohialinosis, como hemorrágicos. 
Hasta un 1-4% de los ictus pueden tener en su inicio un 
TM que, en ocasiones, puede ser la única sintomatología 
por la que el paciente acuda a los servicios médicos, de-
biendo ser reconocidos precozmente por sus implicacio-
nes terapéuticas y pronósticas.

Los TM se pueden clasificar clásicamente en hiperci-
néticos o hipocinéticos, aunque según su relación tem-
poral con el ictus se pueden contemplar también como 
transitorios (se inician en la fase aguda del ictus y sue-
len desaparecer en un tiempo variable de horas a varios 
días, como el síndrome hemicorea-hemibalismo, la as-
terixis y las discinesias episódicas paroxísticas) o perma-
nentes (pueden aparecer meses e incluso años después 
del evento vascular y tienden a ser persistentes, como el 
temblor, las distonías o el parkinsonismo vascular). La 
semiología del TM observado nos orienta al diagnóstico 
topográfico de la lesión vascular.

El síndrome hemicorea-hemibalismo es el TM que 
con más frecuencia aparece tras un evento vascular. La 
corea es un movimiento constante, anárquico, que sue-
le implicar a las regiones distales de las extremidades, 
mientras que el balismo hace referencia a movimientos 

más violentos, explosivos e irregulares por contracción 
de la musculatura proximal. Ambos movimientos, como 
en nuestro caso, desaparecen con el sueño.

Aunque pueden aparecer por lesiones en varias es-
tructuras del sistema nervioso central, con frecuencia se 
asocian a lesiones del núcleo caudado y el núcleo sub-
talámico. La fisiopatología detrás de la lesión consiste en 
que la lesión de las neuronas estriatales gabáergicas inte-
rrumpe la conexión con células del globo pálido externo, 
con lo que estas últimas aumentan su actividad inhibito-
ria sobre el núcleo subtalámico. La inhibición del núcleo 
subtalámico o su lesión directa lleva a una pérdida de 
control sobre el globo pálido interno y, por consiguiente, 
pérdida de control sobre neuronas motoras talámicas.

El síndrome hemicorea-hemibalismo suele presentar-
se en la fase aguda del ictus en el 85% de los casos y la 
evolución natural es que inicialmente se haga intermi-
tente hasta desaparecer por completo en la mitad de los 
pacientes. Su tratamiento es sintomático y está basado 
en el uso de neurolépticos que bloqueen la transmisión 
dopaminérgica, como la risperidona.
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Figura 1. Secuencia de difusión de RM craneal: área de 
restricción en los ganglios basales izquierdos compatible con 
ictus agudo.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Alteración transitoria del lenguaje.

Anamnesis
Mujer de 63 años con antecedentes de alergia a 

metamizol, dislipemia, insuficiencia cardíaca congestiva 
diastólica, fibrilación auricular paroxística diagnosticada 
hace 4 años, bronquitis crónica, hemoptisis masiva hace 
14 años secundaria a bronquiectasias que requirió lobec-
tomía pulmonar y hematuria franca hace 4 años tras ini-
cio de tratamiento anticoagulante con dabigatrán 110 mg 
cada 12 horas. Su tratamiento habitual consiste en bude-
sónida inhalada, olodaterol/bromuro de tiotropio inhala-
do, roflumilast, omeprazol, bisoprolol y furosemida.

La paciente es traída a Urgencias de nuestro centro 
tras presentar un episodio autolimitado de unos 15 mi-
nutos de duración consistente en desviación de la co-
misura bucal y dificultad para articular las palabras. La 
clínica aparece de forma brusca cuando está meciendo 
a su nieto, y a su llegada al hospital ya se ha resuelto 
completamente. No refiere cefalea, dolor torácico, disnea 
ni otra sintomatología asociada.

Se aplica la escala ABCD2 para calcular el riesgo de 
padecer un ictus a corto plazo, obteniendo una puntua-
ción de 4 (riesgo moderado). Por tanto, tras la valoración 
de la paciente se decide su ingreso hospitalario para se-
guir la evolución.

Exploración física
Las constantes tomadas a su llegada son las siguientes: 

PA 155/95 mmHg, FC 83 lpm, saturación de oxígeno 96%, 
temperatura de 36,7 ºC y glucemia capilar 93 mg/dl.

Neurológicamente la paciente se encuentra conscien-
te y orientada en las tres esferas. Comprende órdenes, 
sin disfasia ni disartria. Pupilas isocóricas normorreacti-

vas, movimientos oculares externos sin limitaciones, no 
se aprecian defectos campimétricos por confrontación. 
No paresia facial ni de hipogloso. Balance muscular nor-
mal en las cuatro extremidades, sin alteraciones de la 
sensibilidad. No dismetría apendicular dedo-nariz ni ta-
lón-rodilla. Reflejos presentes y simétricos, reflejo cutá-
neo-plantar flexor bilateral. Marcha estable. National Ins-
titute of Health Stroke Scale (NIHSS) de 0.

Auscultación cardíaca con tonos irregulares sin soplos 
audibles. Ambas carótidas laten sin soplos. Auscultación 
pulmonar con roncus inspiratorios y espiratorios disemi-
nados. Ambas arterias temporales laten simétricas sin in-
duraciones. Resto de exploración sistémica sin hallazgos 
reseñables.

Pruebas complementarias
Durante su estancia en Urgencias se le realizan las 

siguientes pruebas:
•  Analítica sanguínea con parámetros dentro de  

rango.
•  Electrocardiograma que objetiva fibrilación auricu-

lar a 83 lpm, segmento QRS estrecho con signos de 
hipertrofia ventricular izquierda, sin signos de isque-
mia aguda.

•  Radiografía de tórax con cardiomegalia y aumento 
de la trama broncovascular, sin observar condensa-
ciones ni derrames.

•  TC cerebral que evidencia quiste aracnoideo en el 
polo temporal derecho de 30 x 15 mm de diámetro, 
sin lesiones ocupantes de espacio, áreas hipodensas 
ni colecciones hemáticas.

En la Unidad de Ictus se le realiza:
•  Analítica sanguínea con parámetros dentro de la 

normalidad.
•  Eco-Doppler de troncos supra aórticos sin signos de 

ateromatosis carotídea, alteraciones morfológicas ni 
estenosis de flujo. Arterias vertebrales simétricas y 
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ortodrómicas sin signos de estenosis. Eco-Doppler 
transcraneal con correcta visualización del polígono, 
sin signos de estenosis de flujo ni flujos compensa-
torios.

•  Ecocardiografía-Doppler con volúmenes de ambos 
ventrículos y función global sistólica normales, pa-
trón de llenado del ventrículo izquierdo sugestivo 
de alteraciones de la relajación sin aumento de las 
presiones de llenado e insuficiencia mitral ligera. Es-
tudio realizado en ritmo sinusal.

•  RM cerebral que constata la presencia de ictus is-
quémicos agudos de predominio subcortical en re-
gión temporoparietal derecha.

Diagnóstico
Ictus isquémico temporoparietal derecho de etiología 

cardioembólica expresado como AIT. Fibrilación auricular 
paroxística no anticoagulada por alto riesgo hemorrágico.

Tratamiento
La paciente recibe durante su ingreso tratamiento con 

ácido acetilsalicílico 100 mg 1 comprimido al día. Poste-
riormente se retira al alta, ya que no permite garantizar 
una correcta prevención secundaria del ictus atribuido a 
ACxFA en nuestra paciente y, a su vez, aumenta el riesgo 
hemorrágico.

Evolución
Durante su estancia hospitalaria se mantiene estable 

clínicamente, alternando rachas de fibrilación auricular 
con patrón de ritmo sinusal. Se encuentra asintomática 
desde el punto de vista neurológico y sin nuevos epi-
sodios isquémicos. Se completa el estudio con una RM 
cerebral que objetiva ictus isquémico a nivel temporopa-
rietal derecho.

A destacar, se trata de una paciente con fibrilación au-
ricular paroxística y necesidad de anticoagulación (escala 
CHA2DS2-VASc con puntuación de 4: riesgo anual del 
4% para ictus) para prevenir nuevos eventos cardioem-
bólicos. Sin embargo, es necesario plantear alternativas 
a la anticoagulación dado el elevado riesgo hemorrágico 
que presenta la paciente (escala HAS-BLED con puntua-
ción de 3: riesgo anual del 6% para hemorragia mayor). 
En este sentido, se realiza consulta al Servicio de Car-
diología durante el ingreso, que propone el cierre de la 
orejuela auricular izquierda.

Discusión y conclusiones
La fibrilación auricular incrementa en cinco veces el 

riesgo de sufrir un ictus isquémico y es causa del 20-30% 
de todos los ictus isquémicos. En estos casos, el trata-
miento anticoagulante ha demostrado ser la principal he-
rramienta en la prevención de eventos cardioembólicos 
y, a pesar de las potenciales complicaciones hemorrági-
cas, el beneficio de usar la anticoagulación sobrepasa por 
mucho al riesgo de sangrado. No obstante, tras un epi-
sodio de sangrado mayor se debe valorar la interrupción 
del fármaco anticoagulante, ponderando el riesgo esti-
mado de recurrencia de ictus isquémico y de hemorragia. 
En estos casos seleccionados, la oclusión o exclusión de 
la orejuela auricular izquierda puede ser una alternativa.

La oclusión de la orejuela auricular izquierda puede 
reducir el riesgo de ictus en pacientes con fibrilación au-
ricular no valvular y contraindicaciones para la anticoa-
gulación oral. Sin embargo, el papel de la oclusión de 
la orejuela izquierda sigue sin esclarecerse, y tanto el 
ensayo PROTECT AF como el PREVAIL (ensayos clínicos 
prospectivos a 5 años, aleatorizando pacientes 2:1 a reci-
bir cierre de orejuela izquierda o warfarina) no pudieron 
demostrar estos beneficios.

Por tanto, los nuevos anticoagulantes siguen siendo 
el tratamiento de elección y solo en caso de complica-
ciones con su uso (recurrencia de ictus embólico, com-
plicaciones hemorrágicas graves) el cierre de la orejuela 
izquierda es un tratamiento adecuado. En este sentido, la 
introducción de las escalas CHA2-DS2-VASc y HAS-BLED 
ha simplificado la decisión de indicar anticoagulantes 
orales a pacientes con fibrilación auricular.
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Figura 1.  Imágenes de RM cerebral. A. Corte coronal. Se 
observan varias lesiones hiperintensas en secuencia FLAIR 
de predominio subcortical a nivel temporoparietal derecho. 
B. Corte axial. Las lesiones presentan restricción de la 
difusión.

Figura 2. Riesgo anual de ictus y hemorragia según la 
puntuación total de las escalas CHA2-DS2-VASc y HAS-
BLED, respectivamente.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Inestabilidad brusca.

Anamnesis
Varón de 78 años, hipertenso y fumador de 20 ciga-

rros al día durante 20 años, aunque abandonó el hábito 
tabáquico hace 10 años. Había sufrido un ictus isqué-
mico hemisférico derecho de etiología aterotrombótica 
hace 8 años. Estaba en tratamiento con valsartán, hidro-
clorotiazida, ácido acetilsalicílico (300 mg al día) y ator-
vastatina de 40 mg. Era independiente para todas las 
actividades de la vida diaria, con una escala de Rankin 
modificada de 0.

Acudió a Urgencias por mareo de instauración brusca 
acompañado de una gran sensación de inestabilidad con 
caída desde su propia altura hacia atrás. Negaba haber 
perdido la consciencia. Refería que se había acompaña-
do de cierta dificultad para articular las palabras.

Un mes antes había acudido a Urgencias por el mis-
mo motivo, realizándose una TC craneal, que fue normal.

Exploración física
Las constantes vitales eran normales. La auscultación 

carotídea, cardíaca y pulmonar no presentaba alteracio-
nes.

A su llegada a Urgencias presentaba una dificultad 
discreta para el habla y leve sensación de inestabilidad, 
siendo el resto de la exploración neurológica normal.

Al día siguiente persistía una leve dificultad para la 
emisión del lenguaje y se objetivaba una hemiparesia 
izquierda grado 3/5, no presente previamente, sin alte-
raciones sensitivas asociadas. Los reflejos osteotendino-
sos eran simétricos y de intensidad ++/++++. El reflejo 
cutáneo-plantar era flexor bilateral. No se objetivaban 
dismetrías, pero la marcha era inestable con ampliación 
de la base de sustentación. Los signos meníngeos eran 
negativos.

A los 2 días del ingreso el paciente se muestra som-
noliento y abúlico. En la exploración se constata un défi-
cit motor importante en ambos miembros inferiores, de 
predominio izquierdo y proximal (grado 2-3/5), siendo 
en los miembros derechos y en la región distal del miem-
bro inferior izquierdo grado 4/5.

Pruebas complementarias
•  A su llegada a Urgencias se realizó una TC craneal 

que no presentaba cambios con respecto a la reali-
zada un mes antes, objetivándose únicamente sig-
nos de encefalopatía vascular de pequeño vaso y 
atrofia cortico-subcortical moderada.

•  RM craneal sin CIV (Figuras 1 y 2): lesión hiperin-
tensa en secuencias de TR largo que presenta res-
tricción de la difusión, y que afecta a la vertiente 
derecha y porción anterior del cuerpo calloso, todo 
ello sugestivo de infarto isquémico en fase aguda en 
el territorio de ambas arterias cerebrales anteriores.

•  Angio-TC de TSA y polígono de Willis: a nivel intracra-
neal se objetiva un polígono de Willis de morfología 
aparentemente normal, sin estenosis ni aneurismas. 
Se visualizan placas de ateroma con calcificaciones 
en la bifurcación de ambas carótidas comunes, que 
se extienden a segmentos proximales de carótidas 
internas sin estenosis significativas a ningún nivel.

•  RM de columna completa sin contraste intravenoso: 
pequeña hernia discal paracentral derecha L5-S1, 
sin repercusión sobre estructuras neurales.

•  Se realizó una analítica completa, que incluía fun-
ción renal, estudio lipídico, autoinmunidad, hemo-
grama y coagulación, que no mostraba alteraciones 
significativas.

•  El electrocardiograma y la radiografía de tórax reali-
zadas al ingreso fueron normales.

•  Se completó el estudio etiológico con una ecocar-
diografía transtorácica que no evidenció alteracio-
nes de interés, y un estudio Holter de 24 horas en el 
que no se detectaron eventos arrítmicos.
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Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de ambas arterias 

cerebrales anteriores de origen indeterminado, proba-
blemente aterotrombótico, en un paciente hipertenso y 
exfumador.

Tratamiento
Dada la práctica normalidad de la exploración física 

a la llegada del paciente, así como el tiempo de evolu-
ción del cuadro, con TC basal sin hallazgos, no se realizó 
tratamiento de reperfusión en fase aguda. Debido al em-
peoramiento progresivo en la exploración neurológica a 
lo largo de los días posteriores, se inició anticoagulación 
con heparina intravenosa durante su ingreso, estabilizán-
dose el cuadro.

Al alta se pauta antiagregación con clopidogrel (dosis 
de 75 mg) y atorvastatina a dosis de 80 mg.

Evolución
El paciente inició rehabilitación de forma precoz, con 

mejoría importante de la paraparesia, aunque persiste 
la marcha atáxica con ampliación de la base de susten-
tación y necesidad de deambulación en silla de ruedas.

Discusión y conclusiones
El diagnóstico topográfico supuso inicialmente dudas 

en este paciente debido a dos motivos:
•  La paraparesia aguda supone una presentación clíni-

ca tras la cual subyace con mayor frecuencia una to-
pografía medular. Otras topografías a considerar son 
afectación miopática, radicular o de nervios perifé-
ricos. En raras ocasiones puede encontrarse como 
sustrato la afectación de ambas cortezas motoras 
frontales mediales, cuya lesión aguda orienta hacia 
una etiología vascular (isquémica o hemorrágica).

•  La ataxia suele relacionarse con síndromes de tron-
co o cerebelosos, siendo importante tener en cuen-
ta en el diagnóstico diferencial el origen frontal de 
la misma por interrupción de las conexiones fronto-
pontocerebelosas1.

Valorando el cuadro a posteriori, los síntomas inicia-
les junto a los que desarrolló en las primeras 48 horas 
como abulia, disfasia motora, hemiparesia izquierda de 
predominio crural con afectación también del miembro 
inferior contralateral, y la escasa afectación de la sensibi-
lidad, indicaban como topografía más probable el lóbu-
lo frontal anteromedial, lo cual se confirmó en la reso- 
nancia2.

El ictus en el territorio de la arteria cerebral anterior 
(ACA) supone menos del 5% del total de infartos cere-
brales, siendo aún más infrecuente el ictus bilateral de 
ambas ACA.

El mecanismo fisiopatológico más reconocido impli-
ca la existencia de anomalías anatómicas de la región 
anterior del polígono de Willis, originando que un úni-
co trombo o émbolo pueda causar un infarto bilateral3. 
Otras causas menos frecuentes serían el embolismo car-
díaco o el carotideo.

En nuestro paciente no se objetivaron eventos arrít-
micos ni anomalías anatómicas evidentes en las explo-
raciones neurorradiológicas realizadas. Probablemente 
hubiera sido necesaria la realización de una arteriografía 
para una correcta caracterización vascular anatómica que 
aportara datos concluyentes para esclarecer la etiología 
del cuadro.
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Figura 1. RM craneal corte axial: hiperintensidad en DWI en 
área correspondiente al cuerpo calloso bilateral.

Figura 2. Restricción de la difusión en el mapa ADC.
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Motivo de consulta
Ictus isquémico parcial de circulación anterior izquier-

da (PACI) secundario a enfermedad de Behçet (neuro-
Behçet).

Anamnesis
Mujer de 53 años alérgica al ácido acetilsalicílico, 

DM2 en tratamiento con antidiabéticos orales, dislipemia 
en tratamiento con estatinas y anemia ferropénica en tra-
tamiento con hierro. Intervenciones quirúrgicas: miomas 
uterinos. Biopsia cutánea en 2001 con resultado de eri-
tema nodoso. En seguimiento por Reumatología desde 
el año 1998 con sospecha inicial de síndrome de Behçet 
por eritema nodoso junto con úlceras vulvares y orales 
sin confirmación diagnóstica. En tratamiento con analgé-
sicos por lumbalgias mecánicas sin componente radicu-
lar. Antecedentes familiares de síndrome de Behçet.

Ingresa por un cuadro de 3 días de evolución de fie-
bre de hasta 38 ºC con cefalea inespecífica y en el con-
texto comienza con debilidad en la extremidad superior 
derecha junto a dificultad para la articulación de las pala-
bras y alteración de la marcha. No otros síntomas.

Exploración física
General: afebril. ACP: RsCsRs sin soplos. MVC sin so-

breañadidos. Abdomen anodino. MMII sin alteraciones. 
Neurológica: EM-FS sin alteraciones. PPCC: PICNR. MOE 
sin limitaciones.

Balance muscular: 4/5 en el hemicuerpo derecho, 
claudicación leve en Barré-Mingazzini, resto 5/5. Sensi-
bilidad: Sin alteraciones. ROT: a 2 global. RCP flexor bi-
lateral. Marcha y cerebelo: normal. No soplos carotídeos. 
Signos meníngeos negativos.

Pruebas complementarias
•  Analítica de sangre. Hemograma: destacan 496.000 

plaquetas, VSG 29 mm. Coagulación: sin altera-
ciones. Bioquímica: destacan C4 47, PCR 18,1, FR 

76,7, hierro 28,9, ferritina 436. Perfil vasculítico: ANA 
presentes a título 1/40 homogéneo, resto negativo. 
Perfil metabólico: vitamina B12, folato, hormonas ti-
roideas y lactato normal. Piruvato 93. Homocisteína 
normal.

•  Analítica de LCR: aspecto claro, 70 hematíes, 42 leu-
cocitos, glucosa 67 mg/dl, proteínas 0,58 mg/dl.

•  Radiografía de tórax: normal.
•  ECG: ritmo sinusal a 96 lpm, eje a 60º, resto sin 

alteraciones.
•  Holter: sin alteraciones.
•  TC craneal: hipodensidad en el brazo posterior de la 

cápsula interna izquierda.
•  Neurosonología: sin ateromatosis o estenosis a nivel 

intra/extracraneal.
•  RM cerebral con angio-RM: infarto cerebral agudo-

subagudo capsular-caudado izquierdo, asociado a 
áreas de alta señal capsular y peduncular izquierda 
compatible con degeneración walleriana. Áreas de 
alta señal en secuencias T2 afectando a sustancia 
blanca bihemisférica paraventricular de característi-
cas inespecíficas. Secuencia arteriográfica sin anor-
malidades.

•  Ecocardiograma transtorácico: cavidades normales. 
Sin alteraciones.

Diagnóstico
Ictus isquémico hemisférico izquierdo. Infarto parcial de 

circulación anterior (PACI) debido a enfermedad de Behçet.

Tratamiento
Antiagregación con clopidogrel y corticoterapia con 

metilprednisolona vía intravenosa y posterior tratamien-
to vía oral.

Evolución
Mujer de 53 años de edad con los antecedentes antes 

reseñados, entre los que destacan DM2, DLP y un segui-
miento en Reumatología por una sospecha de síndrome 
de Behçet que nunca se confirmó.
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Ingresa por un cuadro de focalidad neurológica he-
misférica izquierda en el contexto de un cuadro febril. 
Durante el mismo, se confirma en base a las pruebas 
neurorradiológicas una lesión isquémica aguda a nivel 
hemisférico izquierdo concordante con la sintomatología 
presentada.

Se realiza un estudio etiológico de protocolo vascular; 
con ECG, ecocardiograma transtorácico, Holter y neuro-
sonología, todo ello sin alteraciones que explicasen la 
clínica. Dados los antecedentes de úlceras orales y geni-
tales, así como de eritema nodoso, la presencia de reac-
tantes de fase aguda en la analítica (VSG, PCR, ferritina, 
trombocitosis, etc.), y artralgias y lumbalgias con afecta-
ción entesopática, se consideró la posibilidad de que se 
tratase de un trastorno isquémico secundario a la afec-
tación vasculítica de un probable síndrome de Behçet; 
pero dado que no cumplía criterios en su momento, se 
derivó a la consulta de Reumatología, donde se confirmó 
el diagnóstico unos meses más tarde. A raíz de la instau-
ración del tratamiento, presentó recuperación en buena 
medida de la motilidad en el miembro superior derecho 
y el trastorno del lenguaje desapareció.

La paciente ha seguido recibiendo tratamiento con 
corticoides durante la evolución de su enfermedad, per-
maneciendo estable actualmente con una hemiparesia 
derecha en el MSD y MID de 4+/5, con marcha con clau-
dicación del miembro inferior, que solventa caminando 
con una muleta. Ha presentado recientemente episodios 
compatibles con crisis epilépticas parciales hemicorpora-
les derechas de probable origen vascular, que han mejo-
rado con tratamiento con baclofeno.

Discusión y conclusiones
La enfermedad de Behçet es una enfermedad rara, 

más frecuente en países mediterráneos, con una afecta-
ción neurológica que en la mayoría de las series se en-
cuentra por debajo del 10%1. Se trata de una enfermedad 
que tiene especial predilección por el sexo masculino, 
principalmente entre los 20-40 años. Suele desarrollarse 
entre 3-6 años más tarde del debut de la enfermedad sis-
témica, aunque puede ocurrir de manera concomitante o 
incluso preceder a esta última2.

La afectación en el neuro-Behçet se basa principal-
mente en una alteración del SNC (formas parenquimato-
sas: difusa o multifocal, afectación de tallo, cerebral, etc.; 
y formas no parenquimatosas: trombosis venosa cerebral, 
síndrome meníngeo agudo, etc.) También existe la afec-
tación del SNP, aunque es mucho menos frecuente2,3. No 
existen criterios establecidos para su diagnóstico, única-

mente recomendaciones, pero en un paciente en el que 
se presente la sintomatología neurológica antes reseña-
da con un síndrome sistémico característico, tendríamos 
que plantearnos esta posibilidad diagnóstica2.

No obstante, es importante recordar que el síndrome 
de Behçet es una enfermedad rara, con afectación neuro-
lógica poco frecuente, por lo que es importante descartar 
en un primer momento las causas más frecuentes de in-
fartos cerebrales, principalmente en pacientes mayores 
de 50 años con factores de riesgo cardiovascular (en este 
caso tenemos estudio vascular con neurosonología sin 
datos de ateromatosis ni estenosis, ECG, Holter y ecocar-
diograma transtorácico normal).

Existe aproximadamente un 25% de ictus criptogé-
nicos, es decir, aquellos en los que no se encuentra una 
causa que lo justifique. A pesar de que se considera que 
la mayoría de ellos son debidos a cardioembolismos, es 
importante tener en cuenta las causas menos frecuentes 
que los pueden producir, especialmente si el paciente 
presenta ya antecedentes familiares o personales que 
se puedan relacionar con una enfermedad en concreto 
(lo que ocurría en nuestro caso). Es especialmente im-
portante en aquellas enfermedades potencialmente tra-
tables. En el caso del neuro-Behçet, en fase aguda se 
suelen utilizar los pulsos de metilprednisolona seguidos 
por un curso de corticoterapia oral, y existe una gran va-
riedad de tratamientos inmunopresores que modifican el 
curso de la enfermedad (azatioprina, ciclofosfamida, me-
totrexato, entre otros), y pueden prevenir la recurrencia 
de nuevos episodios4.
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Motivo de consulta
Episodios autolimitados de alteración para la emisión 

del lenguaje y debilidad en el miembro superior derecho.

Anamnesis
Mujer de 84 años, hipertensa en tratamiento con 

valsartán, con fibrilación auricular no valvular (FANV) pa-
roxística anticoagulada con apixabán a dosis de 2,5 mg 
cada 12 horas. Independiente para las ABVD (ERm 0). 
Ingresa en la Unidad de Ictus tras haber presentado 3 
episodios en los últimos 10 días consistentes en debi-
lidad en el miembro superior derecho seguidos de di-
ficultad para la emisión del lenguaje de varios minutos 
de duración, con resolución espontánea. Asegura buen 
cumplimiento del tratamiento anticoagulante.

Exploración física
Exploración general: TA 140/80. FC 78 lpm. Eupneica. 

Estable hemodinámicamente. Afebril. Peso 58 kg. Auscul-
tación cardíaca: rítmica, sin soplos. Exploración neuroló-
gica: lenguaje normal. No déficit campimétrico. Fuerza y 
sensibilidad sin alteraciones. No alteraciones en la coor-
dinación. NIHSS: 0.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea. Bioquímica: Cr 0,96 mg/dl, TFG 

55 ml/min, iones normales. Perfil lipídico: LDL 149 
mg/dl, HDL colesterol 65 229 mg/dl, colesterol total 
229 mg/dl. HbA1C 5.6%, TSH normal.

•  Hemograma: Hb 12,9 g/dl, resto normal. Coagula-
ción: sin alteraciones en los tiempos.

•  ECG: ritmo sinusal a 75 lpm. QRS estrecho. Sin alte-
raciones agudas en la repolarización.

•  Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal. 
Senos costofrénicos libres. No se observan infiltra-
dos parenquimatosos.

•  TC multimodal. TC craneal simple: sin datos de isque-
mia aguda. No se objetivan lesiones isquémicas cró-
nicas. Microangiopatía. TC perfusión: aumento de los 
tiempos en el territorio de la arteria cerebral media 
(ACM) izquierda con volumen conservado. Angio-TC 
TSAo y PW: paso filiforme a nivel de M1 de la ACM iz-
quierda con repermeabilización distal y recuperación 
de su calibre normal, lo que sugiere estenosis a dicho 
nivel. Ateromatosis calcificada en ambas bifurcaciones 
carotídeas sin repercusión hemodinámica.

•  Doppler transcraneal: se objetiva aceleración seg-
mentaria del flujo en el segmento m1 de la ACM 
izquierda, con VPS de 240 cm/s.

•  Ecocardiograma transesofágico: aurícula izquierda 
dilatada. Sin valvulopatías. Orejuela libre de trom-
bos. FEVI normal.

•  Resonancia magnética cerebral: pequeñas lesiones 
hiperintensas corticales y subcorticales en FLAIR en 
lóbulos parietal y frontal izquierdos, y lesión solitaria 
en el lóbulo parietal derecho, que alteran la difusión 
y restringen, compatibles con pequeños infartos su-
bagudos.

•  Arteriografía cerebral diagnóstica (Figura 1): esteno-
sis en el primer tercio del segmento M1 izquierdo y 
en el origen de A1 izquierdo, de aproximadamente 
un 75-80%. Se observa al menos una rama lenticu-
loestriada medial inmediatamente distal a la esteno-
sis descrita de M1. No se evidencia compensación 
hemisférica izquierda a través de la carótida externa, 
ni desde la circulación posterior.

•  Arteriografía cerebral terapéutica (Figura 2): bajo 
anestesia general, técnica de Seldinger y vía de abor-
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daje femoral derecha se realiza cateterismo selec-
tivo carotídeo izquierdo. Posteriormente, mediante 
introductor largo ArrowFlex ubicado en la carótida 
común y Envoy 6F en la carótida interna, se realiza 
microcateterismo selectivo del segmento estenosa-
do (primer tercio de M1 izquierdo) y angioplastia 
(NeuroSpeed 1,5 mm x 8 mm) de dicho segmento. 
En las series angiográficas finales se comprueba re-
cuperación de la luz vascular, con estenosis residual 
de aproximadamente un 10%.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en el territorio de la ACM izquierda 

de etiología aterotrombótica.
•  Estenosis intracraneal severa de la ACM izquierda 

M1 y ACA izquierda A1.
•  Angioplastia simple en el segmento M1 de la ACM 

izquierda.
•  Fibrilación auricular no valvular paroxística.
•  Hipertensión arterial.

Tratamiento
•  Apixabán 2,5 mg: 1 comprimido cada 12 horas.
•  Ácido acetilsalicílico 100 mg: 1 comprimido al día.
•  Clopidogrel 75 mg: 1 comprimido al día durante un 

mes (quitado hasta revisión).
•  Atorvastatina 80 mg: 1 comprimido en la cena.
•  Valsartán 80 mg: 1 comprimido al día.
•  Omeprazol 20 mg: 1 comprimido al día.

Evolución
Tras varios AIT en su domicilio, la paciente ingresa en 

la Unidad de Ictus. A las 24 horas de ingreso presen-
ta un episodio similar a los previos de unos 10 minutos 
de duración, realizándose una TC multimodal que obje-
tivó estenosis intracraneal de segmentos proximales de 
ACM y ACA izquierdas, sin oclusión. Ante estos hallazgos, 
se realiza una arteriografía cerebral diagnóstica que co-
rrobora estenosis en el primer tercio del segmento M1 
izquierdo y en el origen de A1 izquierdo, de aproxima-
damente un 75-80%. Tras estos resultados se inicia tra-
tamiento con triple terapia (ácido acetilsalicílico 100 mg, 
clopidogrel 75 mg y heparina de bajo peso molecular 
40 mg/12 h), atorvastatina 80 mg y se realizó control 
estricto de su hipertensión. A pesar de este tratamien-
to, presenta dos nuevos episodios más de minutos de 
duración, por lo que se decide realizar arteriografía tera-
péutica para angioplastia a nivel de la estenosis intracra-
neal en el segmento M1 de la ACM izquierda. Dado que 
el resultado angiográfico tras la angioplastia simple fue 
muy bueno, se decidió no implantar stent a ese nivel con 
el fin de minimizar el tiempo que la paciente requeriría 
terapia combinada con varios antitrombóticos. Tras el tra-
tamiento, la paciente se mantuvo asintomática hasta el 
alta hospitalaria. Se retomó de nuevo apixabán 2,5 mg/ 
12 horas (ajustado por edad > 80 años y peso 58 kg, TFG 

por Cock. de 54 ml/min, CHA2DS2Vasc 6 y HAS-BLED de 
3 con leucoaraiosis extensa). Al alta tenía puntuaciones 
en escalas NIHSS de 0 y ERm de 0.

Discusión y conclusiones
En este caso clínico se presenta a una paciente con 

dos patologías concomitantes que requieren distinto ma-
nejo: FANV y estenosis intracraneal sintomática. La aso-
ciación de ambas patologías no es infrecuente, ya que 
ambas son edad dependientes, y comparten factores de 
riesgo como la hipertensión arterial. En estudios clíni-
cos se ha observado que a mayor CHADS2-VASc no solo  
aumenta el riesgo embolígeno de la FA, sino que tam-
bién se considera factor de riesgo para la aparición de 
ateromatosis de la circulación extra e intracraneal.

En el caso de nuestra paciente, asumimos que a pesar 
de la coexistencia de dos etiologías posibles, la causa del 
ictus isquémico era la estenosis intracraneal de la ACM 
por varios motivos: tuvo AIT de repetición en el mismo 
territorio a pesar de la toma correcta de anticoagulante, 
se evidenció en pruebas de imagen cardíaca una orejuela 
libre de trombos, y no se objetivó trombosis aguda en la 
circulación extra ni intracraneal.

La estenosis intracraneal es una patología de alta pre-
valencia que la mayoría de las veces se comporta de for-
ma asintomática. Se estima que supone la causa de un 
20% aproximadamente de los ictus isquémicos cuando 
es > 50% y se excluye otra patología causante de ictus 
isquémicos.

Según los resultados del estudio WASID, cuando la 
estenosis intracraneal es sintomática suele comportarse 
de forma agresiva, ya que un 50-99% de los pacientes 
sufrirá un nuevo evento isquémico en el mismo territorio 
en los siguientes 1,8 años a pesar de seguir el tratamien-
to médico propuesto. El tratamiento de elección para las 
estenosis intracraneales sintomáticas > 70-99% según 
las guías clínicas actuales es el tratamiento médico in-
tensivo, incluyendo doble terapia antiagregante durante 
90 días, control de cifras de tensión arterial manteniendo 
TAS < 140 mmHg, estatinas a dosis altas y control estricto 
de glucemia. Esta estrategia se basa en los resultados 
de ensayos clínicos importantes realizados previamente 
como WASID (Warfarin-Aspirin Symptomatic Intracranial 
Disease), SAMMPRIS (Stenting and Aggressive Medical 
Management for Preventing Recurrent Stroke in Intracra-
nial Stenosis) y VISSIT (Vitesse Intracranial Stent Study for 
Ischemic Stroke Therapy).

La opción de tratamiento endovascular para esta en-
fermedad está muy discutida en la actualidad. La técnica 
de la angioplastia con balón se espera que pueda ser 
útil en el futuro, aunque no hay evidencia presente que 
la avale en el tratamiento de esta enfermedad. La uti-
lidad de la angioplastia sola o la colocación de stents 
que no sean Wingspan o Pharos es desconocida y se 
considera en investigación. Debido a peores resultados 
obtenidos en los ensayos clínicos mencionados anterior-
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mente, el uso de stents a nivel intracraneal se reserva 
para situaciones concretas. Así, para el tratamiento de 
las estenosis intracraneales sintomáticas, las guías clíni-
cas indican el abordaje endovascular con o sin implante 
de stent (Wingspan) en pacientes en los que a pesar de 
tratamiento médico intensivo presentan progresión de 
la sintomatología neurológica, AIT recurrentes o ictus is-
quémico. Para tratar de aportar mayor evidencia a esta 
cuestión, se están desarrollando nuevos ensayos clínicos 
como: The China Angioplasty and Stenting for Sympto-
matic Intracranial Severe Stenosis, en el que se incluyen 
pacientes con AIT recientes o ictus isquémico y estenosis 
intracraneal del 70% al 99% y se comparan tratamiento 
médico intensivo solamente y angioplastia con stent (en 
las primeras 3 semanas tras el evento cerebrovascular) 
más tratamiento médico intensivo.

En nuestro caso, consideramos inicialmente el mane-
jo con terapia médica, pero tras repetirse la sintomato-
logía en varias ocasiones a pesar del tratamiento y ob-
jetivarse lesión isquémica establecida en las pruebas de 
imagen, se optó por dar un paso más allá y proceder al 
tratamiento endovascular, que definitivamente estabilizó 
la situación.

Por otra parte, nuestra paciente presentaba la parti-
cularidad de tener una FANV concomitante, por lo que 
el manejo de la medicación antitrombótica era de mayor 
complejidad. Al tratamiento médico intensivo, se añadió 
apixabán a dosis de 2,5 mg/12 horas. A pesar del alto 
riesgo embólico y el alto riesgo hemorrágico, planteando 
riesgo-beneficio, se eligió la estrategia de mantener triple 
terapia durante un mes, seguido de doble terapia entre 
3 y 6 meses, tras lo cual se volvería a tratamiento anti-
coagulante aislado.

Conclusiones finales
La estenosis intracraneal es una patología frecuente, 

que hay que sospechar en pacientes con factores de ries-
go vascular, a pesar de que coexistan otras causas de 
ictus isquémico.

El tratamiento de elección para la estenosis intra-
craneal sintomática es el tratamiento médico intensivo, 
aunque hay pacientes que se pueden beneficiar de trata-
miento endovascular en situaciones concretas.

Es necesario individualizar el manejo de la combina-
ción de anticoagulantes y antiagregantes en función del 
riesgo embólico y hemorrágico del paciente.
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Figura 1. A. Arteriografía cerebral que muestra estenosis 
del segmento M1 de la ACM izquierda y estenosis en el 
origen de A1. B. Reconstrucción tridimensional de la 
estenosis.

Figura 2. Arteriografía cerebral tras angioplastia simple en 
M1 izquierda.
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Motivo de consulta
Cefalea y cifras tensionales elevadas.

Anamnesis
Mujer de 38 años de edad que en el séptimo día 

del puerperio presenta dolor de comienzo retroocular 
de aparición súbita, que le despierta por la noche y que 
progresivamente se hace holocraneal, de alta intensidad, 
constante y de carácter pulsátil, y que no cede ante la 
administración de analgesia habitual. Asimismo, objetiva 
en su domicilio cifras tensionales de 180/100 mmHg. No 
otras manifestaciones de interés a la anamnesis dirigida 
por aparatos. Como antecedentes personales destacan 
tratamiento con cabergolina una semana antes y migra-
ña episódica con aura visual de larga evolución.

Exploración física
Tensión arterial: 180/90 mmHg. Resto de constantes 

y exploración sin alteraciones relevantes.
Exploración neurológica: fondo de ojo normal. Resto 

de la exploración neurológica rigurosamente normal.

Pruebas complementarias
•  Análisis de sangre: pruebas de rutina dentro de la 

normalidad. Estudios de trombofilia, autoinmunidad 
y serología negativos.

•  Electrocardiograma en ritmo sinusal sin otras alte-
raciones.

•  TC craneal multimodal. TC craneal sin y con contras-
te intravenoso: hemorragia subaracnoidea en surcos 
de la convexidad parietotemporal izquierda. No mal-
formaciones vasculares ni dilataciones aneurismáti-
cas. Borramiento de surcos en el hemisferio izquier-
do que sugiere edema cerebral. Angio-TC cerebral: 
leve irregularidad de la arteria temporal anterior 
dependiente de la arteria cerebral media izquierda. 
TC-perfusión: sin alteraciones significativas.

•  RM craneal: edema intersticial en ambos hemisfe-
rios cerebelosos. Extensa hemorragia subaracnoi-
dea. Angio-RM cerebral: vasoespasmo en territorios 
distales de ambas arterias cerebrales medias.

•  Ecografía-Doppler transcraneal seriada: al inicio del 
cuadro sin alteraciones relevantes. A partir del cuar-
to día se objetiva vasoespasmo leve predominante 
en la arteria cerebral media derecha. Al décimo día 
se aprecia desaparición de vasoespasmo en todos 
los territorios vasculares.

Diagnóstico
Síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. 

Emergencia hipertensiva.

Tratamiento
La paciente ingresa en la Unidad de Ictus. Precisa tra-

tamiento para control tensional y analgesia pautada por 
persistencia de cefalea. Se inicia tratamiento con nimodi-
pino (60 mg/6 h).

Evolución
La paciente evoluciona favorablemente, siendo posi-

ble retirar la medicación antihipertensiva y disminuir la 
dosis de nimodipino de forma progresiva, con resolución 
de la cefalea. En la eco-Doppler transcraneal al décimo 
día se observan velocidades normales, no objetivándose 
signos ecográficos de vasoespasmo.

Discusión y conclusiones
Los síndromes de vasoconstricción cerebral reversi-

bles (SVCR, también llamado angiopatía cerebral pos-
tparto o síndrome de Call-Fleming) engloban a un grupo 
de entidades que se manifiestan típicamente con cefalea 
en trueno acompañada de estenosis multifocales rever-
sibles de las arterias cerebrales. Su etiopatogenia no es 
del todo bien conocida y su incidencia está en aumento 
debido al incremento en el índice de sospecha y a la 
generalización progresiva del uso de pruebas de neuro-
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imagen. Es por ello que se hace necesario conocer el 
diagnóstico diferencial y el manejo básico de estos sín-
dromes.

El síndrome es más frecuente en mujeres en torno a 
40 años de edad. Existen ciertos factores de riesgo como 
el puerperio, antecedentes de migraña, toma de medi-
cación adrenérgica (como bromocriptina o cabergolina), 
procedimientos neuroquirúrgicos e hipercalcemia, entre 
otros.

En cuanto a sus manifestaciones clínicas, el SVCR se 
caracteriza por debutar frecuentemente con una cefalea 
en trueno, generalmente difusa o localizada en la región 
occipital o vértex, que tiende a recurrir a lo largo de días-
semanas, refiriendo muchos pacientes un factor desen-
cadenante inmediato concreto. Un tercio de los pacien-
tes presenta ictus isquémicos o hemorrágicos además de 
edema cerebral reversible, lo que puede propiciar la apa-
rición de focalidad de diverso tipo en un 25% de ellos. 
La cefalea y los déficits focales suelen resolverse en días-
semanas, pudiéndose dilatar hasta 3 meses la resolución 
angiográfica.

La cefalea en trueno despliega un diagnóstico dife-
rencial que requiere despistaje urgente de patologías 
que condicionan compromiso vital, como son hemorra-
gia subaracnoidea aneurismática, hemorragia parenqui-
matosa, disección de arterias cerebrales y trombosis de 
seno venoso cerebral. Se han propuesto así tres criterios 
diagnósticos de SVCR con un valor predictivo positivo del 
98%: cefalea en trueno recurrente, o episodio único de 
cefalea en trueno acompañado de neuroimagen normal, 
infartos en regiones frontera o edema vasogénico, o úni-
camente angiografía anormal, sin lesiones parenquima-
tosas en neuroimagen y sin cefalea.

Todo ello hace necesaria la realización de pruebas de 
neuroimagen y de imagen vascular urgentes, que pueden 
ser normales al inicio. Los hallazgos más frecuentes son ic-
tus isquémicos (que a menudo son bilaterales, simétricos 
y localizados en regiones frontera) y hemorragias suba-
racnoideas de la convexidad (que frecuentemente son de 
pequeño tamaño). Las secuencias FLAIR en la resonancia 
magnética suelen mostrar signos indirectos de SVCR en 
forma de hiperintensidades a lo largo de los surcos.

En cuanto a las pruebas de imagen vascular, la arte-
riografía cerebral es el gold standard (aunque son válidas 
la angio-TC y la angio-RM), siendo las estenosis regula-
res y afiladas intercaladas con dilataciones anormales de 
ramas de segundo orden el hallazgo más característico. 
La progresión del vasoespasmo, que suele ser de distal 
hacia proximal, puede monitorizarse con Doppler trans-
craneal.

En relación con las pruebas de laboratorio, los tests 
de rutina son normales; sin embargo, se recomienda la 
realización de pruebas de autoinflamación y autoinmu-
nidad, perfil de trombofilias, serologías y determinados 
marcadores tumorales.

En cuanto al manejo, se recomienda ingreso en uni-
dades de ictus para monitorización o si es necesario uni-
dad de cuidados intensivos. El tratamiento de soporte 
incide en el control tensional y el control analgésico, prin-
cipalmente con opioides. Por último, en relación con el 
tratamiento del vasoespasmo han sido propuestos diver-
sos agentes (como el nimodipino, que no afecta al curso 
temporal de la vasoconstricción pero sí disminuye en nú-
mero e intensidad los episodios de cefalea). Las medidas 
intraarteriales se reservan para pacientes con progresión 
clínica clara a pesar de tratamiento completo.

El pronóstico es generalmente bueno, con comple-
ta resolución clínico-radiológica en días a semanas. Un 
porcentaje pequeño de pacientes queda con secuelas 
menores de ictus y en raros casos se ha documentado la 
muerte tras eventos vasculares de gravedad.

En conclusión, el SVCR es la causa más frecuente de 
cefalea secundaria severa recurrente y de hemorragia 
subaracnoidea de la convexidad aislada en menores de 
60 años. Sin embargo, es una entidad rara, represen-
tando menos del 1% de los casos de cefalea e ictus; y 
aunque típicamente descrito, es aún más infrecuente su 
presentación en el posparto, suponiendo un 8% de los 
casos de SVCR.

Aunque el diagnóstico puede realizarse únicamen-
te con la clínica según criterios, se requiere prueba de 
imagen cerebral y vascular urgente que permita ampliar 
el despistaje del diagnóstico diferencial a patologías con 
compromiso vital, principalmente hemorragia subarac-
noidea aneurismática. En la mayoría de los pacientes el 
pronóstico es favorable sin tratamiento; sin embargo, se 
benefician de ingreso para monitorización y tratamien-
to de posibles complicaciones severas. Es necesaria una 
mayor investigación en fisiopatología para optimizar me-
didas diagnóstico-terapéuticas.
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Figura 1. Angio-RM cerebral que muestra vasoespasmo en 
territorios distales de ambas arterias cerebrales medias.

Figura 2. RM craneal (secuencia FLAIR) que muestra 
hemorragia subaracnoidea en surcos de la convexidad 
parieto-temporo-occipital izquierda.
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Motivo de consulta
Alteración del lenguaje y debilidad de los miembros 

derechos. Traslado para trombectomía mecánica.

Anamnesis
Paciente de 71 años, diestro, con antecedentes perso-

nales de hipertensión arterial y dislipemia como factores 
de riesgo cardiovascular, sin hábitos tóxicos y con inde-
pendencia total para las actividades básicas e instrumen-
tales de la vida diaria, Rankin 0. Comienza en la mañana 
del 28/3/18 a las 12 horas, tras haberse levantado asin-
tomático, con sensación de mareo y decide acostarse. Se 
levanta de nuevo a las 14:30 h y sus familiares objetivan 
pérdida de fuerza en el hemicuerpo derecho y alteración 
en la emisión del lenguaje, motivo por el cual es trasla-
dado a su hospital de referencia. Tras la realización de 
pruebas complementarias, ante la presencia de oclusión 
de gran vaso (inicialmente solo se objetiva oclusión de la 
arteria carótida interna izquierda) se contacta con Neu-
rología del centro de referencia de trombectomía para 
traslado, el cual se acepta.

Exploración física
Exploración a su llegada a nuestro centro: hemodiná-

micamente estable. Eupneico en reposo. Afebril. Tensión 
arterial 144/80 mmHg.

Neurológica: consciente y alerta. Dice el mes pero no 
su edad. No obedece órdenes. Afasia grave de predomi-
nio sensitivo, disartria moderada. Desviación oculocefáli-
ca forzada hacia la izquierda.

Hemianopsia homónima derecha por amenaza. Pa-
rálisis facial supranuclear derecha. Moviliza el miembro 
superior derecho en plano horizontal pero no eleva con-

tra gravedad. Miembro inferior derecho claudica en Min-
gazzini sin contactar con la cama. Hipoalgesia leve. No 
dismetría. No extinción ni negligencia. No exploramos la 
marcha.

NIHSS: 0-1-2-2-2, 2-3-0-1-0 = 17. 0-1-2-1-0.

Pruebas complementarias
En su hospital de referencia:
•  Analítica urgente: bioquímica, hemograma y coagu-

lación sin hallazgos de interés.
•  Electrocardiograma en ritmo sinusal sin alteraciones 

de la conducción ni de repolarización.
•  TC simple de cráneo sin signos de isquemia aguda ni 

hiperaguda. ASPECTS 10.
•  Angio-TC de cráneo (valoración inicial) (Figuras 1 y 

2): destaca la presencia de oclusión completa de la 
arteria carótida interna izquierda desde su origen 
con demostración de flujo de contraste a nivel de la 
arteria carótida interna izquierda en regiones petro-
sa y cavernosa. Existen placas ateromatosas perifé-
ricas calcificadas en el origen de la arteria carótida 
interna izquierda (no signos de disección). No alte-
raciones patológicas reseñables en la valoración de 
vascularización intracraneal en el momento actual. 
Arterias vertebrales permeables, sin hallazgos.

En hospital trasladado para rescate endovascular:
•  Arteriografía (Figuras 1 y 2): se atraviesa la oclusión 

carotídea izquierda con guía 0,014, con posterior an-
gioplastia con balón Ultrasoft 4 x 20 mm. Se obtiene 
respuesta parcial con rápida progresión a la retrom-
bosis, por lo que se aloja endoprótesis Wallstent 9 x 
30 mm. En las series de comprobación se confirma 
la oclusión de la arteria cerebral posterior fetal iz-
quierda, por lo que se realizan dos pases con Sofia 
5F (rebar 18), obteniéndose extracción de material 
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trombótico y recanalización completa de dicho terri-
torio (TICI 3).

•  Doppler control stent en la arteria carótida interna iz-
quierda: stent bien desplegado con buen relleno en 
color, con velocidad de pico sistólico de 100 cm/s. 
Se objetiva una reducción del calibre sin aumento 
de velocidades por presencia de placa cálcica.

•  TC de control postrombectomía 24 horas: presen-
cia de pequeña lesión en la región temporooccipital 
medial izquierda.

Diagnóstico
Ictus isquémico aterotrombótico secundario a oclu-

sión en tándem de la arteria carótida interna izquierda 
desde su origen y embolismo en la arteria cerebral poste-
rior izquierda embrionaria, tratada mediante trombecto-
mía mecánica y colocación de stent en la carótida interna 
izquierda. Recanalización completa, TICI 3. Rankin 1.

Tratamiento
Dado que se encontraba fuera del período ventana 

para tratamiento fibrinolítico (> 4,5 horas) y ante la pre-
sencia de oclusión de gran vaso, el paciente fue trata-
do mediante trombectomía mecánica sin fibrinólisis con 
recanalización completa. Al alta, se concilió medicación 
habitual domiciliaria, añadiendo doble antiagregación 
durante un mes con AAS 100 mg y clopidogrel 75 mg y 
atorvastatina 80 mg.

Evolución
Inicialmente, el paciente fue trasladado para trombec-

tomía mecánica, atribuyendo fundamentalmente el défi-
cit neurológico a la oclusión de la arteria carótida inter-
na izquierda, con una angio-TC intracraneal valorado en 
primera instancia como normal. No obstante, durante el 
procedimiento, y tras conseguir la apertura de la caróti-
da, la mejoría clínica fue escasa, a expensas de desviación 
oculocefálica, asimetría facial y balance motor del miem-
bro superior derecho. Tras reevaluación exhaustiva de las 
imágenes tanto de la angio-TC como de la arteriografía, 
se detecta la presencia de una arteria cerebral posterior 
izquierda embrionaria ocluida. Tras alcanzar la recanaliza-
ción completa, se produce una mejoría clínica muy signi-
ficativa, con una puntuación NIHSS 2 postprocedimiento.

Exploración al alta:
Hemodinámicamente estable. Eupneico en reposo. 

Afebril. Tensión arterial 120/66 mmHg.
Neurológica: alerta. Responde mes y edad. Obede-

ce ambas órdenes simples y complejas. No desviación 
oculocefálica. No déficits campimétricos por confronta-
ción. Asimetría facial gestual derecha. No claudicación en 
maniobras de Barré ni Mingazzini. Reflejo cutáneo-plan-
tar flexor bilateral. No ataxia de miembros. No déficits 
sensitivos. Lenguaje fluente, con nominación, repetición 
y comprensión conservadas. Disartria leve. No extinción 
ni negligencia.

NIHSS 2 (paresia facial supranuclear derecha gestual 
y disartria leve).

Discusión y conclusiones
Las arterias cerebrales posteriores constituyen las 

ramas terminales de la arteria basilar, cuyo nacimiento 
se encuentra a nivel de la cisterna interpeduncular y se 
encargan de la irrigación de los lóbulos occipitales, así 
como de la región inferomedial de ambos lóbulos tem-
porales. Además, emite múltiples ramas que vascularizan 
distintas regiones entre las que se encuentran el mesen-
céfalo o tálamo, entre otras.

Aproximadamente el 20-25% de la población gene-
ral presenta un origen fetal o embrionario de las ACP 
como variante anatómica. Hablamos de ACP fetal parcial 
cuando el diámetro de la arteria comunicante posterior 
es mayor que el diámetro del segmento P1 ipsilateral, 
mientras que utilizamos el término ACP fetal comple-
ta para aquellos casos en los que el segmento P1 está 
ausente, de tal modo que la irrigación sanguínea de la 
arteria cerebral posterior de ese mismo lado depende 
exclusivamente de la circulación carotídea.

La clínica acompañante a la oclusión de la arteria ce-
rebral posterior va a variar en función de la localización 
exacta de la misma y de la disponibilidad de colaterales 
que compensen el déficit en el flujo.

Clásicamente, la oclusión de la arteria cerebral poste-
rior izquierda (como en el caso de nuestro paciente) po-
dría cursar con hemianopsia homónima derecha (parcial 
o completa), alexia sin agrafia (ocasionado por infarto a
nivel del esplenio del cuerpo calloso y lóbulo occipital, 
dando lugar a una desconexión del sistema de integra-
ción visual-lenguaje); y en caso de afectación mesence-
fálica, una parálisis del III PC con midriasis y hemiparesia 
contralateral (síndrome de Weber).

Centrándonos en nuestro paciente, se trata de un va-
rón de 71 años hipertenso y dislipémico, con una arteria 
cerebral posterior izquierda embrionaria como variante 
anatómica, que debuta con un cuadro de hemiparesia 
derecha, hemianopsia y afasia, focalidad neurológica que 
habitualmente corresponde y es atribuida a territorio vas-
cular de la arteria cerebral media del hemisferio domi-
nante. Las pruebas de neuroimagen objetivaron oclusión 
de la carótida interna izquierda así como de la arteria ce-
rebral posterior izquierda, con una arteria cerebral media 
izquierda permeable.

Este caso resalta la importancia del incremento de 
distintas posibilidades etiológicas como causantes de la 
sintomatología inicial, puesto que la persistencia de un 
origen fetal de la arteria cerebral posterior con oclusión 
en tándem carótida-arteria cerebral posterior ha sido 
descrita y reconocida como posible origen de la semio-
logía atribuida al ictus de ACM. Sin embargo, su apari-
ción en la literatura científica es bastante escasa. En esta 
arteria cerebral posterior simulando una arteria cerebral 
media probablemente cumpla un papel fundamental el 
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tálamo, el cual podemos dividir en cuatro grandes regio-
nes funcionales.

Así pues, distinguimos una región medial (arterias pa-
ramedianas; representa la extensión superior del sistema 
reticular activador ascendente, y justificaría su importante 
participación en mantener un adecuado nivel de vigilan-
cia y consciencia); región lateral (arterias talamogenicu-
ladas; tres síndromes clínicos: ictus puramente sensitivo; 
síndrome de Dejerine-Roussy e ictus sensitivo-motor); 
núcleo posterior (arteria coroidea posterior; posible pér-
dida de función visual [hemianopsias y cuadrantanop-
sias] y sensitiva por afectación de los núcleos pulvinar 
y geniculado) y núcleo anterior (arteria polar; participa 
en el lenguaje [afasia predominio transcortical sensitiva; 
puede aparecer hasta en un 50% de lesiones talámicas 
izquierdas por afectación del núcleo ventral lateral] y la 
memoria).

Sin embargo, la vascularización de mesencéfalo y 
diencéfalo a través de perforantes tiene alto grado de 
variabilidad entre los sujetos. El mesencéfalo y los pe-
dúnculos cerebrales reciben irrigación de las arterias 
tálamo-perforantes (ramas de la arteria cerebral ante-
rior —comunicante posterior— y segmento P1). El déficit 
sensitivo podría tener varios orígenes en una lesión de 
la arteria cerebral posterior: 1) Talámico, por una lesión 
posterolateral, derivada de la oclusión del pedúnculo ta-
lamogeniculado, el cual se desprende del segmento P2; 
2) parietal, por oclusión de ramas corticales parietoocci-
pitales. En cuanto a la hemiparesia, debido a la variabili-
dad interindividual de la irrigación, podría haber predo-
minancia de la irrigación de la cápsula interna a través 
de perforantes procedentes de la ACP. Por otra parte, un 
infarto en el tálamo posterior (núcleo pulvinar cuya le-
sión puede derivar de la oclusión de las arterias coroida-
les posteriores [mediales y laterales] o de las talamoper-
forantes posteriores) puede producir una afasia, la cual 
podría originarse también en la oclusión de la temporal 
posterior, rama cortical de la ACP.

Todo esto anteriormente explicado justificaría en gran 
parte el por qué nuestro paciente, en la sala de trom-

bectomía durante el intervencionismo, tras lograr la re-
canalización a nivel carotídeo, apenas mejoró del déficit 
neurológico inicial. Tras lograr la apertura completa de 
la arteria cerebral posterior el paciente mejoró de forma 
notable y pudo ser trasladado a su hospital de referencia 
tras 24 horas de vigilancia con un déficit mínimo que no 
le impide desarrollar su vida diaria de forma habitual.

Conclusiones:
•  La ACP fetal no es una variante anatómica tan infre-

cuente.
•  Los ictus del territorio de la ACP pueden mimetizar

clínicamente a la ACM; de ahí la importancia de una 
revisión detenida del estudio completo de neuro- 
imagen en todos los casos.

•  Los ictus agudos que involucren las arterias carótida
y ACP ipsilaterales son sugestivos de presencia de 
estenosis de la arteria carótida interna.

•  La presencia de ACP embrionaria ha de ser consi-
derada como opción etiológica de ictus en aquellos 
pacientes que presenten infartos simultáneos en 
distintos territorios vasculares con embolismos atí-
picos en los que la naturaleza del mismo no pueda 
ser definida con certeza.
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Figura 1. A. Angio-TC: oclusión de la carótida interna sin 
paso anterógrado, pero con presencia de contraste en ACI 
petrosa, lo que sugiere compensación a nivel petroso 
(arteria foramen rotumdum/vidiana). B. Arteriografía: 
vascularización pial para la ACP izquierda.

Figura 2. A. En serie de comprobación de arteriografía se 
confirma la oclusión de la ACP izquierda fetal, por lo que se 
realizaron dos pases con Sofia 5F (rebar 18), 
consiguiéndose recanalización completa. B. Imagen de la 
angio-TC inicial mostrando oclusión de la ACP izquierda 
embrionaria.

A B A

B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Código ictus.

Anamnesis
Varón de 77 años con antecedentes de hipertensión 

arterial, dislipemia y úlcera duodenal previa hace años. 
Es valorado por los Servicios de Emergencias por presen-
tar un cuadro de instauración brusca de debilidad de los 
miembros derechos y alteración en la emisión del len-
guaje. Dada la sintomatología se decide activar el código 
ictus extrahospitalario.

Durante el traslado a nuestro centro, se evidencia en 
la monitorización una fibrilación auricular (FA) no cono-
cida previamente.

El neurólogo de guardia que aceptó el traslado solici-
tó los datos del paciente y comenzó a preparar la llegada 
del mismo. Para ello revisó los antecedentes personales 
haciendo hincapié en el tratamiento, uso de anticoagu-
lantes, situación basal previa y posibles comorbilidades. 
Además, solicitó las pruebas complementarias pertinen-
tes y avisó al resto del equipo: neurorradiología, enfer-
mería de triaje y de la Unidad de Ictus, para coordinar 
la atención del paciente cuando este llegase al hospital.

Llega al box vital con 55 minutos de evolución de los 
síntomas, donde es valorado por Neurología de guardia 
de forma inmediata.

Exploración física
En la exploración neurológica inicial en el box vital, 

se objetiva un síndrome hemisférico izquierdo con una 
puntuación en la National Institute of Health Stroke Scale 
(NIHSS) de 22 (somnolencia, falla preguntas, no obede-
ce órdenes, afasia global, desviación de la mirada forzada 
a la izquierda, hemianopsia homónima derecha, paresia 
facial supranuclear derecha, plejia de extremidades dere-
chas, anestesia de extremidades derechas).

Presentaba constantes vitales estables con presión ar-
terial 127/88 mmHg, frecuencia cardíaca 97 lpm, gluce-
mia capilar 140 y saturación de oxígeno del 100%.

Pruebas complementarias
•  En box vital, se extrajo analítica de sangre con he-

mograma, coagulación y bioquímica, que se envió 
en mano al laboratorio de urgencias según el pro-
tocolo código ictus. El paciente tenía realizado un 
electrocardiograma por los servicios de emergen-
cias, que mostraba la presencia de una FA de novo 
con respuesta ventricular controlada.

•  Dada la clínica compatible con un ictus agudo, se 
realizó una tomografía computarizada (TC) craneal 
urgente, con 63 minutos de evolución de la clínica 
(tiempo puerta-TC craneal de 8 minutos), que mos-
tró una hipodensidad incipiente en el núcleo lenti-
cular izquierdo, con un Alberta Stroke Programme 
Early CT Score (ASPECTS) de 9.

Diagnóstico
Síndrome hemisférico izquierdo de instauración brus-

ca secundario a ictus isquémico en el territorio de la arte-
ria cerebral media (ACM) izquierda, de probable etiología 
cardioembólica (FA de novo).

Tratamiento
Tras la realización de la TC craneal que excluyó hemo-

rragia intracraneal y comprobar el resto de los criterios de 
inclusión y exclusión para trombólisis intravenosa (TIV), 
se inició dicho tratamiento en la mesa de TC craneal ad-
ministrando el bolo de alteplasa con 70 minutos de evo-
lución de los síntomas (tiempo TC-aguja de 7 minutos 
y puerta-aguja de 15 minutos). Puesto que inicialmente 
se sabían los antecedentes personales y el paciente no 
presentaba a priori alteraciones que pudiesen afectar a la 
coagulación ni estaba en tratamiento con anticoagulantes, 
no fue necesario esperar los resultados de laboratorio.

Supervisión:
Ana María Iglesias Mohedano

SUMÁNDONOS AL RETO  
DE “TIEMPO ES CEREBRO”.  
A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana Saldaña Díaz, Miguel Mas Serrano, Ester Esteban De Antonio,  
Sergio López Anguita

Hospital General Gregorio Marañón. Madrid
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Sin mover al paciente de la mesa de TC, se realizó 
inmediatamente después una angio-TC del polígono de 
Willis, que mostró una oclusión en el segmento M1 distal 
de la ACM izquierda. Dado el hallazgo de oclusión de 
vaso mayor se decidió, junto al equipo de Neurorradiolo-
gía intervencionista, proceder a tratamiento endovascu-
lar. El paciente pasa directamente a sala de intervencio-
nismo, iniciándose el procedimiento a los 112 minutos 
desde el comienzo de la clínica, con un tiempo TC-pun-
ción femoral de 49 minutos y puerta-punción femoral de 
57 minutos.

Se confirma angiográficamente una oclusión TICI 0 en 
M1 de la ACM izquierda y se realiza un primer paso con 
stent Retriever combinado con aspiración, obteniéndose 
una recanalización exitosa TICI 3 a los 33 minutos desde 
el acceso femoral y, por tanto, con un tiempo inicio-reca-
nalización de 145 minutos.

Evolución
El paciente fue evaluado tras el procedimiento pun-

tuando 0 en la escala NIHSS a las 24 horas.

Discusión y conclusiones
Los últimos metaanálisis publicados sobre TIV en el 

ictus isquémico agudo continúan demostrando que el 
tiempo hasta el tratamiento es el factor más importante 
para el pronóstico funcional del paciente, incluso más 
que la gravedad del ictus o la edad. Dada la enorme re-
percusión del tiempo en el pronóstico funcional, es fun-
damental gestionar de forma adecuada cada minuto que 
pasa desde el inicio de los síntomas hasta el tratamiento.

Diferentes estudios basados en registros a nivel na-
cional e internacional han ayudado a identificar aquellos 
factores que, siendo independientes de las características 
demográficas o del hospital, juegan un papel en el retra-
so del tratamiento, aumentando el tiempo puerta-aguja 
(el tiempo desde que llega el paciente al hospital has-
ta que se le instaura el tratamiento con TIV). De hecho, 
dada la heterogeneidad de los protocolos intrahospita-
larios, no es infrecuente que se pierda un tiempo muy 
valioso por falta de una organización hospitalaria eficaz.

En relación con lo anterior, existen ejemplos de pro-
tocolos “ultrarrápidos” descritos en la literatura que han 
conseguido reducir a 20 minutos la mediana de tiempo 
puerta-aguja con un buen perfil de seguridad en cuanto 
al número de stroke mimics tratados y de transformacio-
nes hemorrágicas se refiere. La American Heart Associa-
tion/American Stroke Association (AHA/ASA) establece 
como objetivo que el 75% (50%) de los pacientes con ic-
tus deberían recibir tratamiento en los primeros 60 (45) 
minutos desde su llegada al hospital. Sin embargo, hay 
una llamada en la literatura que apuesta porque el tiem-
po puerta-aguja se sitúe todavía muy por debajo de estas 
recomendaciones, siendo el objetivo de 30 minutos.

Sumándonos al reto del “tiempo es cerebro”, en el 
año 2014 en este centro se comenzó una implantación 

gradual de medidas como las que hemos descrito de for-
ma práctica en el caso, que han permitido en la actuali-
dad tratar a los pacientes por debajo de los 30 minutos 
desde su llegada a urgencias. La eliminación de pasos 
innecesarios previos al inicio del tratamiento con TIV, la 
preparación de la llegada del paciente, el trabajo en equi-
po y multidisciplinar y la monitorización constante de los 
resultados, son los factores clave que han permitido con-
seguirlo.

Entre las medidas que hemos adoptado para conse-
guir esta reducción se encuentran, como hemos podido 
ver en el caso clínico, la revisión de antecedentes perso-
nales y la solicitud de pruebas complementarias antes de 
la llegada del paciente, el registro del paciente en Urgen-
cias antes de su llegada, el inicio del bolo de alteplasa 
en la mesa de TC inmediatamente tras realización de la 
TC craneal simple, no esperar a los resultados analíticos 
para iniciar el tratamiento intravenoso salvo sospecha de 
existencia de un trastorno de la coagulación o de las pla-
quetas y realización de angio-TC tras el inicio de la TIV.

De estas medidas, las que han demostrado una ma-
yor reducción del tiempo puerta-aguja en la literatura son 
el preaviso por parte de los Servicios de Emergencias, la 
mejoría y rapidez en los sistemas de registro del pacien-
te, el traslado directo del paciente a la sala de TC craneal 
sin pasar por el box vital y el inicio del bolo de alteplasa 
en la sala de TC craneal. También han demostrado un im-
pacto importante el hecho de no esperar a los resultados 
de laboratorio para iniciar el tratamiento (salvo trastorno 
previo conocido o sospecha de coagulopatía o plaqueto-
penia) y no realizar pruebas de imagen avanzadas antes 
del tratamiento. En este centro ya demostramos que el 
no realizar una angio-TC antes de la TIV y no esperar los 
resultados de coagulación de laboratorio permitió aho-
rrar un 25% de tiempo TC-aguja.

La guía AHA/ASA es clara en estos aspectos y refiere 
que solo la determinación de la glucosa en sangre debe 
preceder el inicio de la TIV y que la TC simple proporcio-
na la información necesaria para la toma de decisiones 
en relación con este tratamiento en la mayoría de los 
casos.

Por otro lado, recientemente la superioridad del tra-
tamiento combinado ha sido demostrada. No solo es im-
portante no retrasar el inicio de TIV, sino también el inicio 
de la trombectomía mecánica en pacientes con oclusión 
de vaso mayor. Aunque algo ambiciosos, también se han 
establecido objetivos temporales para esta modalidad 
de tratamiento. La Society of Neurointerventional Sur-
gery sugiere un tiempo puerta-punción femoral de 60 
minutos y un tiempo hasta la finalización completa del 
tratamiento de 90 minutos. El inicio de TIV en la sala de 
TC con realización posterior de una angio-TC es el paso 
fundamental que sirve de nexo entre los dos tratamien-
tos para no retrasar el inicio de ninguno de los dos.

En este caso, el tiempo desde el inicio al tratamiento 
con TIV ha sido de 70 minutos (muy cerca de lo que 
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se denomina la golden hour). Y es que se ha demostra-
do que los pacientes tratados dentro de los primeros 60 
minutos de los síntomas se asocian con mayor probabi-
lidad de alta hospitalaria, deambulación independiente 
y ausencia de discapacidad. La probabilidad de obtener 
un excelente pronóstico funcional (pacientes indepen-
dientes) disminuye sobre todo a partir de los primeros 
100-170 minutos. Por otro lado, en este caso además 
se ha conseguido un tiempo inicio-recanalización de 145 
minutos. Al igual que para la TIV se ha demostrado que el 
tiempo es un factor clave para el pronóstico funcional. Un 
análisis secundario del SWIFT PRIME reveló que, de los 
pacientes reperfundidos en los primeros 150 minutos, un 
91% alcanzaron la independencia funcional.

Este caso es un ejemplo de la reorganización  
intrahospitalaria en el ictus agudo del centro para con-
seguir reducir el tiempo al tratamiento revascularizador. 
Dada la importancia de cada minuto en el pronóstico 
funcional del paciente, es fundamental eliminar factores 
de demora e introducir nuevas medidas que permitan 
tratar al paciente lo más rápido posible y de forma se-
gura. No debemos olvidar que la activación del código 
ictus extrahospitalario es el primer paso de la cadena que 
pone en marcha todo el protocolo y que, por tanto, es 
fundamental para que los pacientes puedan beneficiarse, 
como en este caso, de todas las medidas. El trabajo en 
equipo y multidisciplinar y la monitorización continua de 
los tiempos de actuación son elementos clave. Debemos 
concienciarnos de la importancia del tiempo en el pro-
nóstico de los pacientes con ictus agudo y unir nuestros 
esfuerzos para que la mayoría de los pacientes, de forma 

similar a este caso descrito, puedan ser tratados de la 
forma más precoz posible.
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Motivo de consulta
Alteración para la emisión del lenguaje y alteración 

sensitiva y debilidad en el hemicuerpo derecho.

Anamnesis
Varón de 51 años que es derivado a Urgencias desde 

otro centro hospitalario por presentar tres episodios de 
dificultad para la emisión del lenguaje y alteración sen-
sitiva y debilidad en el hemicuerpo derecho. El paciente 
presenta un primer episodio de sensación de acorcha-
miento y alteración para la emisión del lenguaje de esca-
sos minutos de duración. A las pocas horas presenta un 
episodio de acorchamiento y debilidad en el brazo dere-
cho de unas 2-3 horas de duración. Finalmente, presenta 
un episodio de alteración para la emisión del lenguaje y 
asimetría facial, de nuevo de pocos minutos de duración, 
por lo que acude a Urgencias de su centro de salud para 
valoración, donde es derivado a Urgencias hospitalarias.

Como antecedentes personales, se trata de un pa-
ciente sin factores de riesgo vascular clásicos y exfuma-
dor desde hace 3 años. Se encuentra en seguimiento por 
Reumatología por una esclerosis sistémica cutánea pro-
bablemente difusa con enfermedad pulmonar intersticial 
tipo NINE, afectación cutánea, fenómeno de Raynaud 
con úlceras digitales, dilatación esofágica y autoinmuni-
dad compatible (ANA y anti-Scl-70 positivos). Además, el 
paciente es portador de anticuerpos antifosfolípido. Se 
encuentra en estudio por leve elevación de los marcado-
res tumorales Ca 15.3 y Ca 19.9 desde hace 3 años, sin 
haberse evidenciado patología tumoral.

Se encuentra en tratamiento con ácido acetilsalicílico 
100 mg/día, enalapril 10 mg/día, diltiazem 60 mg cada 
8 horas, pantoprazol 40 mg/día, prednisona 10 mg/día y 
micofenolato mofetilo 2,5 g/día.

Exploración física
Presión arterial 160/79 mmHg, frecuencia cardíaca 

85 lpm, saturación de oxígeno 92% basal. Afebril. A la 
auscultación cardíaca se objetiva un soplo en el eje caro-
tídeo izquierdo. El resto de la exploración, tanto general 
como por aparatos, es normal. Desde el punto de vista 
de la exploración neurológica, el paciente se encuentra 
alerta, orientado globalmente. El lenguaje tiene fluencia 
conservada, con comprensión, nominación, lectura y re-
petición sin alteraciones. 

No se objetiva disartria. La campimetría por confron-
tación no presenta alteraciones. Las pupilas son isocóri-
cas y normorreactivas. No se objetivan restricciones en 
la motilidad ocular extrínseca. No presencia de paresia 
facial. No alteraciones en los nervios craneales bajos. El 
balance muscular es de 5/5 en las cuatro extremidades. 
No alteraciones sensitivas. El reflejo cutáneo-plantar es 
flexor de forma bilateral. No se encuentran alteraciones 
en la coordinación o equilibrio. Marcha sin alteraciones. 
No rigidez de nuca y signos meníngeos negativos.

Pruebas complementarias
•  Datos de laboratorio urgentes: leucocitosis con neu-

trofilia, probablemente en el contexto de una infec-
ción respiratoria que refería el paciente en la anam-
nesis. PCR 5,2. Resto de hemograma, coagulación, 
bioquímica e iones sin alteraciones significativas.

•  TC cerebral: imagen compatible con sinusitis infla-
matoria, sin otros hallazgos de interés.

•  ECG: ritmo sinusal sin alteraciones en el QRS.
•  Radiografía de tórax: posible aumento de densidad 

basal paracardíaco derecho, probablemente magni-
ficado por la escasa inspiración, que pudiera ser de 
naturaleza infecciosa.

•  Datos de laboratorio diferidos: colesterol total de 
LDL 324 mg/dl con un LDL de 249 mg/dl. Dados 
sus antecedentes, se solicita un perfil inmunológi-
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co, obteniéndose positividad para ANA y anti-Scl-70, 
ya conocidos. Elevación de marcadores tumorales, 
ya en estudio previo, presentando alfa-fetoproteí-
na 1,3, antígeno carcinoembrionario 6.8, Ca 125 de 
74,4, Ca 15.3 de 71,9 y Ca 19.9 de 24.

•  Angio-TC cerebral: oclusión aterotrombótica de la ar-
teria carótida interna derecha y una estenosis mayor 
del 70% de la izquierda.

•  Ecocardiograma transtorácico: ventrículo derecho 
moderadamente dilatado con una hipertensión pul-
monar moderada-grave, sin otros hallazgos patoló-
gicos.

•  RM cerebral: lesión isquémica de evolución subagu-
da en la región insular derecha.

•  Arteriografía cerebral: se observa como nuevo ha-
llazgo respecto a la angio-TC una estenosis del 90% 
cerca del origen de la carótida interna derecha y se 
confirma una estenosis del 70% en el segmento 
proximal de la carótida interna cervical izquierda.

Diagnóstico
•  Infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral 

media derecha de etiología aterotrombótica.
•  Ataques isquémicos transitorios carotídeos izquier-

dos de repetición de etiología aterotrombótica.
•  Ateromatosis carotídea grave bilateral con estenosis 

de la arteria carótida interna izquierda del 90% y 
derecha del 70%.

Tratamiento
Se realiza endarterectomía carotídea derecha, bajo 

anestesia general y con monitorización EEG.

Evolución
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus para el es-

tudio de los episodios de AIT de repetición. Durante su 
estancia en la misma se inicia tratamiento con doble  
antiagregación y profilaxis tromboembólica y se mantie-
ne control estrecho de la tensión arterial. Una vez com-
pletado el estudio se identifica como etiología una atero-
matosis carotídea bilateral grave, con estenosis crítica de 
la carótida interna derecha, por lo que se decide la reali-
zación de una endarterectomía carotídea derecha. El pa-
ciente pasa a cargo de Cirugía Vascular, quienes realizan 
una endarterectomía carotídea derecha, transcurriendo 
el procedimiento sin complicaciones y presentando el 
paciente buena evolución posteriormente, sin complica-
ciones postquirúrgicas. Se decide su traslado a Medicina 
Interna para continuar el estudio de posible hipertensión 
pulmonar, realizándose cateterismo y una TC de tórax, en 
las que se confirma una hipertensión pulmonar precapi-
lar leve. Además, se realiza estudio del nódulo pulmonar 
solitario visualizado en la TC torácica en língula mediante 
PET-TC, evidenciándose captación patológica. El paciente 
es dado de alta con tratamiento con ácido acetilsalicílico 
100 mg y atorvastatina 40 mg diarios. Se encuentra pen-

diente de valoración por Cirugía Torácica para exéresis 
completa del nódulo pulmonar mediante segmentec-
tomía atípica, ya que no se puede realizar PAAF por su 
localización.

Discusión y conclusiones
En las últimas décadas, la ateromatosis ha adquirido 

una importancia creciente en las enfermedades autoin-
munes por la comorbilidad que supone y su implicación 
en el pronóstico de estos pacientes. Su relación con al-
gunas de ellas, como la artritis reumatoide y el lupus eri-
tematoso sistémico, ha sido ampliamente documentada. 
Sin embargo, la presencia de ateromatosis acelerada en 
la esclerosis sistémica ha sido motivo de debate en los 
últimos años.

La esclerosis sistémica se caracteriza por la produc-
ción de daño microvascular, secundario a vasculopatía 
provocada por el daño endotelial de los mediadores in-
flamatorios y la fibrosis intimal. Otro de sus pilares diag-
nósticos es el engrosamiento y la fibrosis cutánea y de 
órganos viscerales. Las manifestaciones secundarias a la 
microvasculopatía son el fenómeno de Raynaud, la hi-
pertensión pulmonar y las crisis renales esclerodérmicas. 
Por otro lado, el riesgo de enfermedad macrovascular 
está aumentado en los pacientes con esclerosis sistémi-
ca. Se ha descrito una aterosclerosis acelerada en estos 
pacientes, con un aumento de eventos vasculares. Las 
causas subyacentes de la aparición de esta aterosclerosis 
acelerada no están bien establecidas. Entre los factores 
etiopatogénicos más aceptados se encuentra la infla-
mación crónica, puesto que los mediadores y el estrés 
oxidativo que forman parte de esta producen efectos 
deletéreos sobre la función endotelial, favoreciendo la 
formación de placas de ateroma1. Por otro lado, las ci-
toquinas proinflamatorias producen una alteración del 
proceso fibrinolítico debido a una alteración de la casca-
da de la coagulación, lo cual produce que los pacientes 
afectados presenten cierto estado de hipercoagulabili-
dad. También se ha hipotetizado sobre el papel de la in-
flamación aguda en el proceso aterosclerótico, ya que se 
ha observado un riesgo aumentado de infarto cardíaco 
y cerebral durante el primer año de diagnóstico, lo cual 
sugiere que la inflamación juega un papel clave en estas 
complicaciones.

Recientemente, debido a los avances en el tratamien-
to de la hipertensión pulmonar y las crisis renales, las 
causas de mortalidad en los pacientes con esclerosis sis-
témica se han modificado, con un aumento sustancial 
de los eventos cardio y cerebrovasculares secundarios a 
enfermedad aterosclerótica, siendo estos responsables 
de en torno al 30% de la mortalidad en estos pacientes.

La relación entre la enfermedad cerebrovascular y la 
esclerosis sistémica no está claramente esclarecida. Los 
datos epidemiológicos sobre enfermedad cerebrovas-
cular en este grupo de pacientes son controvertidos. La 
prevalencia de ictus isquémico varía en los diferentes 
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estudios en los que se ha analizado, variando entre un 
5-16/1.000 personas-año, cuando en la cohorte de sa-
nos la prevalencia era de 2,5-11,5/1.000 personas-año2.

Los primeros estudios realizados al respecto obtu-
vieron datos contradictorios respecto a su asociación. 
Sin embargo, recientemente se han publicado algunos 
estudios que sí demuestran una asociación estadística-
mente significativa entre estas dos entidades. Un recien-
te metaanálisis mostró que los pacientes con esclerosis 
sistémica tienen un riesgo aumentado de infarto cere-
bral con un exceso de riesgo del 68% en comparación 
con los controles3. El riesgo de infarto cerebral es mayor 
en el primer año tras el diagnóstico de la enfermedad4, 
probablemente por el mecanismo patogénico de la in-
flamación, que es mayor en las primeras fases de la en-
fermedad.

La técnica más utilizada para la evaluación de la afec-
tación macrovascular en los pacientes con esclerosis sis-
témica es la ecografía Doppler carotídea, que fue el es-
tudio de detección que se utilizó en este caso clínico. En 
diferentes estudios se ha objetivado un aumento esta-
dísticamente significativo en el grosor de la íntima media 
medido por ecografía en estos pacientes, siendo similar 
al encontrado en pacientes con otros factores de riesgo 
vascular clásicos como diabetes mellitus o dislipemia. No 
obstante, esta relación no se ha demostrado en todos los 
estudios que lo han evaluado.

En cuanto al tratamiento de la enfermedad macro-
vascular en estos pacientes, además del control estrecho 
de los factores de riesgo cardiovascular, se recomienda 
el uso de estatinas, puesto que no solo contribuyen al 
descenso de los niveles de colesterol, sino que se ha ob-
servado que estas suponen un efecto beneficioso sobre 
la vasculopatía, al disminuir los niveles de LDL oxidado. 
No se ha observado una relación entre el tratamiento 
modificador de la enfermedad con inmunomodulado-
res y la disminución del riesgo de infarto cerebral5. Al 
contrario, se ha objetivado un aumento de los even-
tos cerebrovasculares en pacientes en tratamiento con  
glucocorticoides.

Conclusiones
La esclerosis sistémica, al igual que otras enferme-

dades autoinmunes, presenta una mayor prevalencia de 
aterosclerosis, apareciendo esta de manera más tempra-
na y con una evolución más rápida que en el que no la 
presenta. Debido a esto, la aterosclerosis acelerada ha 
adquirido una importancia creciente en la esclerosis sis-
témica, debido a la implicación en el pronóstico. En su 
patogenia juegan un papel relevante la inflamación cró-
nica, que favorece un estado de hipercoagulabilidad, y la 
disfunción endotelial. Aunque la prevalencia de ateros-
clerosis y enfermedad cerebrovascular en estos pacientes 
no está claramente establecida, los últimos estudios pu-
blicados sobre este tema apuntan a que estos pacientes 
tienen un riesgo mayor de ictus isquémico que la pobla-
ción general. Por este motivo, se hace más evidente la 
necesidad de control de los factores de riesgo modifica-
bles, así como programas de detección y seguimiento de 
la aterosclerosis en estos pacientes.
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Figura 1. RM Cerebral. A. FLAIR. B. DWI.

Figura 2. A. Reconstrucciones de la angio-TC cerebral.  B. 
Arteriografía cerebral: estenosis de la arteria carótida interna 
derecha.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Focalidad hemisférica izquierda de inicio brusco.

Anamnesis
•  Antecedentes personales: varón de 29 años, diestro. 

Fumador de menos de 10 cigarrillos/día. Alérgico a 
la penicilina. Apendicectomizado.

•  No antecedentes familiares de interés.
•  Tratamiento: ninguno.
•  Situación basal: trabajador activo.
•  Historia actual: varón de 29 años, estando previa-

mente bien y tras volver a casa después de su jorna-
da de trabajo habitual, a las 18:20 h, mientras veía la 
televisión, comienza bruscamente con alteración del 
lenguaje y debilidad hemicorporal derecha. Se activa 
código ictus, con llegada a urgencias a las 18:55 h.

Exploración física
TA 146/91 mmHg, FC 70 lpm, temperatura 36,2 ºC, 

glucemia capilar 94, Coaguchek 1,2. Auscultación cardía-
ca: rítmica sin soplos. AP: murmullo vesicular conservado.

Neurológicamente, consciente y colaborador. Altera-
ción del lenguaje consistente en afasia motora grave, no-
mina 0/3 y no repite, comprensión conservada. Pupilas 
isocóricas reactivas, hemianopsia homónima derecha, no 
desviación ocular, movimientos oculares normales, no nis-
tagmus. Paresia facial derecha, resto de los pares cranea-
les bajos normales. Plejia de la extremidad superior dere-
cha (ESD) 0/5 y paresia de la extremidad inferior derecha 
(EID) 2/5, hemihipoestesia de extremidades derechas, 
dismetría no valorable, reflejo cutáneo-plantar derecho 
en extensión. NIHSS: 16 puntos.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: colesterol total 227 mg/dl, LDL 

colesterol 164 mg/dl, HbA1C 5,3%, folato 2,6 µg/l. 

Buena función hepática, renal y endocrina. Estudio 
de trombofilia con proteínas C, S y antitrombina ne-
gativos. Estudio cardiogénico de troponinas, pro-B-
NP y creatina-cinasa b negativo.

•  Analítica de orina: positivo para cannabis, negativo 
para el resto de las drogas.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 87 lpm, sin alte-
raciones en la repolarización. 

•  TC craneal basal: no datos de patología aguda intra-
craneal. ASPECT 10 puntos.

•  Angio-TC de troncos supraaórticos e intracraneal: en 
relación con los troncos supraaórticos, se visualizan 
correctamente ambas arterias carótidas comunes, 
su bifurcación y ambas arterias carótidas internas, 
con buena repleción de contraste. A nivel intracra-
neal, en la porción distal del segmento M2 de la 
arteria cerebral media izquierda (ACM)-segmento 
proximal M3, en la rama temporal anterior, se iden-
tifica una zona de aparente disminución de calibre 
de la arteria, con menor opacificación de contraste 
compatible con trombo en dicha localización con 
oclusión de la misma.

•  Dúplex transcraneal de troncos supraaórticos y 
transcraneal: sin hallazgos de interés, normal.

•  Resonancia magnética: lesión hiperintensa en se-
cuencias T2 de localización en el giro precentral y 
postcentral, así como pequeñas imágenes puntifor-
mes de localización temporoparietal izquierda, que 
presenta restricción en el estudio de difusión, todo 
ello en relación con lesiones isquémicas subagudas 
en el territorio de la ACM.

•  Angio-resonancia magnética de troncos supraaórti-
cos y polígono de Willis: en el estudio de troncos 
supraaórticos se aprecia un origen de la arteria ver-
tebral izquierda desde el cayado aórtico, como va-
riante anatómica. Discreta hipoplasia de la arteria 
vertebral derecha. A nivel intracraneal, origen fetal 
de la ACP derecha. No se aprecian otras alteraciones 
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en la morfología del resto de los vasos dependientes 
del polígono de Willis.

•  Ecocardiograma transtorácico (ETT): sneurisma fo-
calizado apical con pequeño trombo calcificado de 
aspecto subagudo-crónico, sésil e inmóvil.

•  Resonancia cardíaca: cardiopatía isquémica con 
fracción de eyección (FEVI) conservada. Cicatriz en 
el territorio de la descendente anterior distal (limi-
tada a segmentos 16 y 17) con pequeño trombo 
apical. Todo esto compatible con infarto agudo de 
miocardio (IAM) fuera de la fase aguda con trombo-
sis intracardíaca post-IAM.

•  TC cardíaca: ateromatosis coronaria no significativa.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la ACM izquierda 

(TACI) de probable origen cardioembólico. Fibrinólisis 
intravenosa con rtPA eficaz, rescate intraarterial parcial-
mente eficaz.

Infarto de miocardio con trombo apical en contexto 
tóxico por consumo de cocaína y cannabis.

Tratamiento
Acenocumarol con dosis total de 16 mg/semana, 

atorvastatina 40 mg (0-0-1).

Evolución
Tras valor al paciente a los 35 minutos del inicio de 

los síntomas con los resultados de la TC craneal angio-TC 
mencionadas, se decide bajo consentimiento iniciar rtPA 
intravenosa para 84 kg a las 19:15 h.

Por otra parte, dada la discordancia clínico-radiológica 
(NIHSS de 16 puntos), se decide realizar rescate intraar-
terial con valoración radiológica. La angiografía diagnós-
tica visualiza varias estenosis segmentarias en la porción 
final de M1 de la ACM izquierda y en la división superior 
de su trifurcación, con trombosis de una rama M3 de la 
arteria temporal anterior. Se intenta aspirar el trombo de 
la rama del segmento M3, sin éxito. Por otra parte, se 
instila 1 cc de nimodipino intraarterial en la porción final 
del segmento M1 de la ACM izquierda.

El paciente, tras pasar por la Unidad de Reanimación 
de anestesia, estable hemodinámicamente, ingresa en la 
Unidad de Ictus. No se detectan alarmas relevantes en la 
monitorización continua y presenta buen control tensio-
nal y glucídico.

Tras 24 horas, el paciente presenta una mejoría clí-
nica significativa con NIHSS de 4 puntos consistente en 
una disfasia motora leve, asimetría facial derecha leve, 
debilidad 4+/5 de las extremidades derechas con leve 
hipoestesia asociada.

En el estudio ecoscópico, se observa una acinesia api-
cal con alteración de la relajación, hallazgos ratificados 
a posteriori en el ETT reglado con presencia de trombo 
apical.

Rehistoriando al paciente, admite consumo ocasional 
de cocaína y cannabis (1 vez/mes), con último consumo 
6 días antes del ingreso.

La RM craneal realizada confirma la existencia de in-
farto isquémico en el territorio de la ACM izquierda y la 
angio-RM craneal mostraba resolución de la oclusión de 
la rama de la temporal anterior.

Durante su estancia en planta, el paciente comienza 
con RHB física de las extremidades derechas y es valo-
rado por Hematología, comenzando el 6º día con aceno-
cumarol.

Al alta, el paciente presenta un NIHSS de 1p consis-
tente en debilidad e hipoestesia muy sutil en la ESD con 
escala mRankin de 0 puntos. En consulta de Patología 
Vascular Cerebral se objetiva el trombo apical cardíaco, 
estable respecto al último control, y el paciente continua 
anticoagulado.

Discusión y conclusiones
El ictus representa la primera causa de discapacidad 

y la tercera causa de mortalidad en los países desarrolla-
dos. Recientemente, los estudios demuestran el aumen-
to de la incidencia del ictus entre la población juvenil 
(18-49 años), abarcando aproximadamente el 5% de 
todos los casos de ictus. La relación entre las drogas de 
abuso e ictus ha sido estudiada en los últimos años, con 
evidencia creciente de una correlación significativa, entre 
ellas la cocaína.

La cocaína es causa tanto de ictus isquémicos como 
hemorrágicos, con mayor predominancia de los últimos, 
y los consumidores tienen 14 veces más riesgo de pre-
sentar un evento cerebrovascular. Respecto a los ictus 
isquémicos, el 80% de los infartos suelen ocurrir en el 
territorio de la ACM, típicamente en pacientes jóvenes 
sin otra enfermedad vascular, fundamentalmente en la 
semana consecuente al consumo y, sobre todo, en las 
primeras horas de la misma.

Existen múltiples mecanismos por los que la cocaína 
puede causar un ictus isquémico, agrupándolos en tres 
grandes grupos:

1. Vasoespasmo arterial: por inhibición de la recapta-
ción de serotonina, potenciación de la vasoconstricción 
producida por la norepinefrina, aumento del calcio in-
tracelular en las células musculares lisas de los vasos, 
persistencia en el tiempo de sus metabolitos activos be-
nozylecgonina y ecgonina y activación endotelial perma-
nente en los vasos.

2. Embolia, fundamentalmente por afectación car-
díaca.

3. Otras muchas: crisis hipertensivas.
Actualmente, la mayoría de los estudios concluyen 

que la cardioembolia es la causa más frecuente del ictus 
isquémico en pacientes consumidores de cocaína, por 
delante del vasoespasmo de los vasos intracraneales, 
aterosclerosis y oclusión de los pequeños vasos cerebra-
les. Entre otras, la cocaína es causa de infartos de miocar-
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dio (vasoespasmo coronario, toxicidad directa), cardio-
miopatía, prolongación del intervalo QT y endocarditis, 
en aquellas sustancias de administración IV, siendo todas 
fuentes de embolismo.

Por otra parte, el consumo de cannabis por sí sola 
muestra estudios contradictorios en su asociación con 
el ictus isquémico y hacen falta más estudios en dicha 
línea. Pero sí es sabido que la asociación con cocaína 
potencia los efectos de este último.

En nuestro caso, nos encontramos con varias situa-
ciones atípicas.

Por una parte, un paciente que puntuaba 16 puntos 
en la escala de NIHSS con una angio-TC que únicamen-
te mostraba una oclusión de una rama M3 de la arteria 
temporal anterior, hallazgo que no explicaba la situación 
clínica severa del paciente. La angiografía diagnóstica 
mostraba estenosis segmentarias a nivel de la ACM iz-
quierda distal y su trifurcación, hallazgos compatibles con 
vasoespasmo arterial en relación con la cocaína, pero 
también podría ser reactivo a la migración en el tiempo 
del trombo al segmento M3 de la ACM izquierda y me-
nos probablemente por vasculitis. La ausencia de cefalea 
y la existencia de un trombo hacían improbable que el 
vasoespasmo arterial pudiese ser la causa principal del 
ictus, aunque pudiera estar involucrado en esas estenosis 
segmentarias. Por dicha razón, se inició rtPa intravenosa 
y a su vez se instiló 1 cc de nimodipino.

El hallazgo del infarto de miocardio con acinesia api-
cal y presencia de trombo en su interior con TC coronaria 

normal hacen pensar como su causa el consumo de co-
caína. Por otra parte, el infarto de miocardio se interpretó 
como causa principal del ictus del paciente con efecto 
coadyuvante de la cocaína y se inició anticoagulación 
oral como manejo agudo y evolutivo del paciente.

Con todo esto, cabe destacar que el consumo de sus-
tancias tóxicas es una de las causas a descartar en los 
ictus juveniles. Por lo tanto, sería recomendable pregun-
tar sobre tóxicos en la anamnesis, realizar un screening 
urinario y realizar valoración cardiológica en la toma de 
decisiones de estos pacientes.
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Figura 1. En la angiografía se observan las estenosis 
segmentarias en la porción distal de la ACM izquierda. La 
angio-TC muestra oclusión de la rama M3 de la temporal 
anterior.

Figura 2. Trombo apical en la RM cardíaca.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Debilidad en el miembro superior izquierdo.

Anamnesis
Varón de 79 años de edad con los siguientes antece-

dentes personales relevantes: exfumador de 1 paquete 
de cigarrillos al día durante 45 años, consumo crónico de 
alcohol a diario (2 copas de vino y 2-3 licores) hasta los 
65 años; dudoso accidente isquémico transitorio hace 
20 años (no queda claro, no hay informes disponibles); 
cuadro de ataxia de inicio tardío (a los 76 años) y curso 
progresivo de causa desconocida hasta el momento, en 
estudio en otro centro. En enero de 2018 se realizó una 
resonancia magnética cerebral con los siguientes hallaz-
gos “afectación extensa de la sustancia blanca profun-
da sugestiva de leucoaraiosis como primera posibilidad. 
Infartos lacunares antiguos bitalámicos y en centros se-
miovales. No se demuestra afectación significativa cere-
belosa. Pequeño foco de hiperseñal en la unión entre 
el vermis y el hemisferio cerebeloso izquierdo y otro en 
el margen inferior del pedúnculo cerebeloso medio que 
podrían también ser de naturaleza isquémica crónica 
microvascular”. Resonancia magnética cervical y dorsal 
sin alteraciones significativas. Estudio genético (ataxias 
espinocerebelosas más frecuentes, atrofia dentato- 
 rubro-pálido-luisiana, ataxia de Friedrich) sin hallazgos 
por el momento. Pendiente de premutación X-frágil y pa-
nel completo de ataxias. Virus VIH y HTLV 1 y 2 negativos. 
Sífilis negativa. Vitamina B12 normal. Como único trata-
miento habitual, gabapentina 300 mg cada 8 horas. Vive 
en residencia por limitación funcional en relación con la 
ataxia.

Historia actual
Se trata de un paciente que consulta por un cuadro 

de debilidad de predominio proximal en el miembro su-
perior izquierdo desde hace alrededor de 24 horas. No 

sabe especificar cuándo comenzó exactamente, pero no 
parece que el inicio fuese súbito. Recuerda haber pre-
sentado debilidad en ambas extremidades izquierdas 
diez días antes, por la que no consultó, con recuperación 
completa progresiva en los dos o tres días siguientes. 
Niega cualquier otra sintomatología en la anamnesis por 
aparatos y sistemas.

Exploración física
Presión arterial: 179/96 mmHg; frecuencia cardíaca: 

72 latidos por minuto; SatO2: 98% basal. Afebril. Explora-
ción general sin alteraciones relevantes.

Exploración neurológica: consciente, alerta, orienta-
do en persona, espacio y tiempo. Comprende, obedece 
órdenes de varias secuencias, repite, nomina. Lenguaje 
fluido y coherente con disartria moderada sin elemen-
tos disfásicos. No agnosia somatolateral. Presenta prefe-
rencia visual hacia la derecha, aunque pasa línea media. 
Campimetría por confrontación artefactada por preferen-
cia, impresiona de cuadrantanopsia superior izquierda. 
Extinción visual izquierda. Hemiasomatognosia y hemia-
nosognosia izquierdas. No agrafestesia. Isocoria y normo-
rreactividad pupilar (reflejos fotomotores directo y con-
sensual y de acomodación presentes bilateralmente de 
forma simétrica). Motilidad ocular extrínseca sin restric-
ciones, no diplopía, no nistagmo, no ptosis. Hipoestesia 
en la hemicara izquierda.

Surco nasogeniano asimétrico que corrige con mueca. 
Úvula centrada, elevación simétrica del paladar blando, 
reflejo nauseoso conservado. Función de músculos es-
ternocleidomastoideos y trapecios conservada bilateral-
mente de forma simétrica. Movilización de la lengua sin 
alteraciones. Paresia en el miembro superior izquierdo de 
predominio proximal (abducción de dedos 2/5; flexión 
de muñeca 3-/5; extensión de muñeca 3/5; flexión de 
antebrazo 3-/5; extensión de antebrazo 3-/5; abducción 
y aducción de hombro 1/5) acompañada de hipotonía. 
Paresia menos marcada en el miembro inferior izquierdo 
(flexión de pie 4-/5; dorsiflexión de pie 3-/5; flexión de 
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rodilla 3-/5; extensión de rodilla 3/5; flexión de cadera 
3-/5; extensión de cadera 3-/5). Extremidades derechas 
sin alteraciones en la fuerza.

Hemihipoestesia en el hemicuerpo izquierdo. Asime-
tría de reflejos de estiramiento muscular con hiperreflexia 
en todo el hemicuerpo izquierdo respecto al derecho. 
Reflejo cutáneo-plantar extensor bilateral. Signo de Hoff-
mann negativo bilateral. Dismetría difícilmente valorable 
por paresia. Incapacidad para mantener la bipedestación 
sin ayuda. No signos meníngeos.

Pruebas complementarias 
•  Analítica de sangre: colesterol LDL 117 mg/dl, NT

proBNP 2.012 pg/ml (10-125). Resto sin hallazgos
relevantes.

•  Radiografía simple de tórax: leve cardiomegalia, sin
otros hallazgos relevantes.

•  TC craneal urgente: no signos de patología hemo-
rrágica intracraneal. Línea media centrada. Cisternas
basales libres. Retracción cortical difusa. Leucopatía
periventricular y en sustancia blanca profunda. Hipo-
densidades puntiformes gangliocapsulares bilatera-
les sugestivas de infartos lacunares versus espacios
de Virchow-Robin. Conclusión: no signos de patolo-
gía intracraneal aguda.

•  Angio-TC: elongación en el origen de los troncos su-
praaórticos, con engrosamiento miointimal difuso
de ambas arterias carótidas. La arteria carótida de-
recha muestra una placa mixta en la bifurcación que
se extiende a la carótida interna, donde muestra un
aspecto fibrolipídico, sin condicionar estenosis rele-
vante (Figura 1). En la carótida izquierda se aprecia
engrosamiento miointimal en el segmento común,
sin placas ateromatosas en la bifurcación. Dominan-
cia vertebral derecha, con flujo bilateral conservado
sin apreciar áreas de estenosis. La circulación intra-
craneal muestra arterias de calibre y morfología nor-
mal, sin evidenciar áreas de estenosis, aneurismas
o malformaciones arteriovenosas. Como variantes
de la normalidad, arterias cerebrales posteriores de
origen fetal, lo que condiciona un calibre disminuido
de la arteria basilar.

•  Ecografía Doppler de troncos supraaórticos y dúplex
transcraneal: placa calcificada tipo 3 en la bifurcación
izquierda que estenosa un 20-30%. Placa tipo 2 en
el inicio de la arteria carótida interna derecha que no
determina estenosis significativa. Superficie regular
sin datos de ulceración. Arterias vertebrales simétri-
cas sin robo ni oclusión. Asimetría en la velocidad
media de las arterias cerebrales medias (segmento
M1): izquierda 44 cm/s; derecha 28 cm/s con au-
mento de resistencias, que podría ser compatible con
isquemia hemisférica distal. Segmento V4 de ambas
arterias vertebrales y arteria basilar permeable.

•  RM cerebral: se visualizan en la secuencia de difu-
sión múltiples focos de restricción que asocian bajo

valor de coeficiente de difusión aparente localizados 
a nivel corticosubcortical frontal, temporal, parietal 
y occipital derechos, así como en la sustancia blan-
ca profunda periventricular, en relación con lesiones 
isquémicas agudas en el territorio de las arterias  
cerebrales anterior, media y posterior derechas (Fi-
gura 2). En el resto del parénquima cerebral se ob-
jetivan múltiples hiperintensidades T2 confluentes 
supra e infratentoriales, relacionables con secuelas 
crónicas por afectación de vasos de pequeño cali-
bre. Infarto crónico lacunar en el tálamo derecho. 
Se observa vacío de señal normal en las arterias in-
tracerebrales en este estudio. Sistema ventricular de 
tamaño y morfología normales. Datos de retracción 
parenquimatosa difusa. Extracranealmente, no se 
observan alteraciones. 

•  Ecocardiograma transtorácico: insuficiencia aórtica al
menos moderada, sin poder identificarse el mecanis-
mo. La dilatación del ventrículo izquierdo sugiere re-
percusión funcional de la insuficiencia aórtica. No se 
aprecian otras alteraciones. Función sistólica normal. 

•  Holter de electrocardiograma: ritmo sinusal de base
durante el registro. Bloqueo auriculoventricular de 
primer grado. Hemibloqueo anterior de rama iz-
quierda. No se detecta fibrilación auricular ni taquia-
rritmias ventriculares o supraventriculares. No pau-
sas significativas. Adecuada variabilidad del RR.

Diagnóstico 
•  Ictus isquémico hemisférico en el territorio carotí-

deo derecho, de etiología aterotrombótica. Múltiples
lesiones isquémicas agudas de etiología embólica.

•  Ateromatosis carotídea bilateral, con presencia de
placa blanda en la arteria carótida interna proximal,
no estenosante.

•  Insuficiencia aórtica moderada.
•  Deterioro cognitivo leve-moderado de origen

vascular.
•  Ataxia en estudio.

Tratamiento 
•  Ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24 horas.
•  Omeprazol 20 mg cada 24 horas.
•  Atorvastatina 80 mg cada 24 horas. Objetivo de LDL:

< 70 mg/dl.
•  Enalapril 20 mg cada 12 horas.
•  Gabapentina 300 mg cada 8 horas.
Recomendaciones al alta: 
•  Cita para seguimiento en consulta de Neurología

vascular. 
•  Continuar con el estudio de ataxia como tenía pre-

visto. 
•  Estudio y seguimiento ambulatorio por parte de Car-

diología. 
•  Acudir nuevamente a Urgencias en caso de empeo-

ramiento o aparición de síntomas deficitarios. 
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•  Tratamiento rehabilitador ambulatorio. 
•  Control de los factores de riesgo cardiovascular.

Evolución
El paciente permaneció afebril y hemodinámicamen-

te estable durante el ingreso, con episodios aislados de 
confusión nocturna que se trataron con quetiapina con 
buena respuesta.

Fue valorado por Rehabilitación, con inicio de trata-
miento y mejoría progresiva. Presentaba buena toleran-
cia oral.

Al alta, la clínica había mejorado en comparación con 
su situación al ingreso, especialmente la hemiparesia iz-
quierda. La fuerza en el miembro superior izquierdo era 
de 3-/5 proximal y 4/5 distal, mientras que en el miem-
bro inferior izquierdo era de 4/5 globalmente. Continua-
ba con disartria moderada, cuadrantanopsia superior iz-
quierda e incapacidad para mantener la bipedestación 
sin ayuda. Además, el seguimiento ocular lento estaba 
alterado, en forma de sacadas, no descrito en informes 
previos.

Discusión y conclusiones
Consideramos que lo curioso de nuestro caso es que, 

a pesar de que la imagen de la RM potenciada en di-
fusión parecía sugerir la presencia de estenosis signifi-
cativa de la arteria carótida interna, esta fue descartada 
mediante ultrasonografía y angio-TC (estenosis del 20% 
aproximadamente). También nos planteamos el diagnós-
tico diferencial con trombo flotante en la arteria carótida 
interna, pero igualmente se descartó. En este caso, dados 
los hallazgos en las distintas pruebas complementarias, 
el mecanismo patogénico más probable es la presencia 
de una placa en el origen de la arteria carótida interna 
derecha, no estenosante, complicada con un trombo 
mural que dio lugar a múltiples émbolos, lo cual resul-
ta compatible con la clínica fluctuante que presentó el 
paciente. Esto pudo originar lesiones isquémicas por un 
mecanismo doble: embolismo arterio-arterial en las ra-
mas distales de las arterias cerebrales anterior, media y 
posterior (de origen fetal) derechas y, por otro lado, in-
farto en territorio frontera en relación con mecanismo 
hemodinámico.

En cuanto a las placas carotídeas, el estudio de sus 
características (tamaño, localización, disposición, compo-
sición, integridad) aporta información sobre la probabi-
lidad de que resulten sintomáticas. Varios estudios han 
apuntado que existe asociación entre la presencia de 
placas muy calcificadas, ulceradas, de gran tamaño o que 
condicionan estenosis significativa, y el riesgo de ictus. El 
estudio puede realizarse mediante diversas pruebas de 
imagen (angio-TC, angio-RM, ultrasonografía, arteriogra-

fía), pero la correlación clínico-radiológica no siempre es 
buena.

La aterosclerosis carotídea puede producir isquemia 
cerebral por distintos mecanismos, fundamentalmente 
trombosis, embolización o compromiso hemodinámico. 
Algunas de las complicaciones más importantes de las 
placas carotídeas son la erosión, ulceración y rotura de la 
placa, la hemorragia intraplaca y el embolismo.

El tratamiento de la aterosclerosis carotídea sinto-
mática incluye tratamiento médico o intervencionista 
mediante endarterectomía o prótesis endovascular. Las 
técnicas revascularizadoras pueden ser una opción ante 
la presencia de estenosis, según distintos factores depen-
dientes de la propia patología o del paciente (sintoma-
tología, grado de estenosis, comorbilidades, edad, etc.). 
Cuando no existe estenosis o esta es inferior al 50%, lo 
más adecuado es emplear el tratamiento médico. Dicho 
tratamiento consiste esencialmente en la administración 
de antiagregantes como prevención secundaria (ácido 
acetilsalicílico o clopidogrel) y el adecuado control de los 
factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión 
arterial (persiguiendo un control óptimo), dislipemia (ge-
neralmente con atorvastatina a dosis de 80 mg/día y ob-
jetivo de LDL < 70 mg/dl), diabetes mellitus (buscando 
niveles normoglucémicos) y hábitos tóxicos; a través de 
cambios en el estilo de vida y las medidas farmacoló-
gicas más oportunas según el perfil individual de cada 
paciente.

En conclusión, hemos de tener presente que son mu-
chos los procesos patológicos que presentan un grado 
variable de discordancia clínico-radiológica, por lo que 
es importante realizar un estudio suficientemente deta-
llado de cada caso y valorar con cautela cada uno de los 
hallazgos.
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Figura 1. Angio.TC: la flecha roja señala la placa de 
aspecto fibrolipídico localizada en el origen de la arteria 
carótida interna derecha. No condiciona estenosis relevante.

Figura 2. RM potenciada en difusión: múltiples focos de 
restricción en relación con lesiones isquémicas agudas en el 
territorio de las arterias cerebrales anterior, media y 
posterior derechas.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Alteración del lenguaje.

Anamnesis
Se trata de un varón de 25 años, sin hábitos tóxicos y 

sin otros antecedentes médicos de interés, que es traído 
al Servicio de Urgencias de nuestro centro por un cua-
dro de inicio incierto consistente en cefalea, discurso in-
coherente y alteraciones visuales que no era capaz de 
precisar. Como único antecedente refería un dolor súbito 
y transitorio en la pantorrilla derecha la semana previa, 
que se resolvió de forma espontánea.

Exploración física
A su llegada a nuestro centro, el paciente se encuen-

tra hemodinámicamente estable (tensión arterial 145/85 
mmHg, frecuencia cardíaca 110 lpm), aunque presenta 
regular estado general, una temperatura axilar de 38,2 ºC 
con tiritonas francas y signos de mala perfusión distal. En 
la exploración general destaca la ausencia de soplos car-
díacos audibles y de estigmas cutáneos de endocarditis. 

En la exploración neurológica muestra una alteración 
del lenguaje a expensas de múltiples bloqueos y parafa-
sias tanto fonéticas como semánticas, siendo capaz de 
obedecer órdenes sencillas pero intoxicándose con las 
complejas, asociado a errores ocasionales en la nomi-
nación. Presenta además una dudosa hemianopsia ho-
mónima derecha en la campimetría por amenaza. No se 
evidencian otros déficits neurológicos.

Puntuación en la National Institute of Health Stroke 
Scale (NIHSS) de 4 puntos.

Pruebas complementarias 
•  Analítica: destaca una anemia microcítica hipocró-

mica con hemoglobina de 12 g/dl, elevación de
reactantes de fase aguda con PCR de 9,24 mg/dl,

neutrofilia leve sin leucocitosis y ligera coagulopatía 
con INR 1,26 y actividad de protrombina del 70%. 
Tóxicos en orina negativos. 

•  Serología VIH negativa.
•  Hemocultivos extraídos a su llegada: crecimiento de

Streptococcus mitis multisensible.
•  ECG: ritmo sinusal, sin alteraciones reseñables.
•  TC craneal simple urgente: hematoma lobar parie-

tal corticosubcortical parietal izquierdo de 50 x 36 x
33 mm (anteroposterior, transversal, craneocaudal),
que se acompaña de moderado edema perilesional.
Ejerce discreto efecto de masa sobre la línea me-
dia que se encuentra desplazada 5 mm e incipien-
te dilatación del asta temporal del ventrículo lateral
izquierdo. Cisternas de la base visualizadas. No exis-
ten signos de herniación (Figura 1A).

•  Angio-TC de troncos supraaórticos: se identifican
tres estructuras vasculares periféricas dilatadas, de
localización parietal bilateral (una de ellas adyacen-
te al hematoma), sugestivas de aneurismas múlti-
ples (Figura 1B).

•  TC craneal postquirúrgica: cambios postquirúrgicos
en el lóbulo parietal izquierdo consistentes en bur-
bujas de neumoencéfalo, restos hemáticos, edema
perilesional, colección subdural laminar de 2 mm
de espesor bajo el área de craniectomía, aumento
de partes blandas, enfisema subcutáneo y suturas
cutáneas. Leve disminución del desplazamiento de
la línea media.

•  Angiografía cerebral diagnóstica: por vía femoral de-
recha se realiza cateterismo selectivo de ambas ar-
terias carótidas comunes, internas y ambas arterias
vertebrales. En el estudio del eje carotídeo derecho
se aprecia un aneurisma muy distal en una rama
occipital de la arteria cerebral media (ACM), que por
su aspecto recuerda un aneurisma micótico (Figura
2A). El estudio del eje carotídeo izquierdo muestra
cambios postquirúrgicos sin apreciarse imagen de
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aneurisma o de malformaciones arteriovenosas. El 
estudio de las arterias vertebrales no muestra alte-
raciones. 

•  Angiografía terapéutica: embolización de aneurisma 
distal, de aspecto micótico, con sacrificio segmenta-
rio del vaso con pegamento tipo cianocrilatos. En la 
serie de control se aprecia correcta oclusión del saco 
aneurismático sin signos angiográficos de complica-
ción (Figura 2B). 

•  Ecocardiograma transesofágico: válvula aórtica bi-
cúspide tipo 0. Endocarditis sobre la válvula aórtica y 
la unión mitroaórtica complicada con un absceso de 
la unión mitroaórtica abierto al tracto de salida del 
ventrículo izquierdo y que produce la desinserción 
parcial del velo posterior aórtico y una eversión del 
mismo con insuficiencia aórtica severa. 

•  Ecocardiograma transesofágico tras cirugía cardíaca 
de sustitución valvular: prótesis mecánica en posi-
ción aórtica normofuncionante. Prótesis mecánica 
en posición mitral normofuncionante. Fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo normal. Fracción 
de eyección del ventrículo derecho ligeramente de-
primida.

Diagnóstico 
•  Hematoma lobar parietal izquierdo secundario a 

aneurisma micótico. 
•  Endocarditis infecciosa subaguda por Streptococcus 

mitis sobre válvula nativa aórtica bicúspide con abs-
ceso mitroaórtico e insuficiencia aórtica severa.

Tratamiento
Ante el cuadro clínico de afectación sistémica y los 

hallazgos de la TC craneal urgente, se decide traslado del 
paciente a una Unidad de Cuidados Intensivos para esta-
bilización e inicio de cobertura antibiótica empírica con 
cloxacilina. Posteriormente se llevó a cabo intervención 
quirúrgica para evacuación del hematoma parietal iz-
quierdo, junto a extirpación de dos de las lesiones vascu-
lares hemisféricas izquierdas evidenciadas en la angio-TC. 
El procedimiento se acompañó de una buena respuesta 
clínica y radiológica, persistiendo solamente ocasionales 
bloqueos del lenguaje y una marcada dislexia.

El estudio complementario mediante angiografía con-
firmó que las lesiones vasculares eran aneurismas micó-
ticos.

Evolución
La conjunción del cuadro clínico y los hallazgos radio-

lógicos compatibles con aneurismas micóticos sugerían 
una endocarditis infecciosa subyacente. En los hemocul-
tivos extraídos a su llegada, se aisló Streptococcus mitis 
multisensible, por lo que se inició ciclo antibioterápico 
con ceftriaxona, comprobándose posterior negativización 
de los cultivos. Por otro lado, el estudio ecocardiográfi-
co puso de manifiesto la presencia de una endocarditis 

infecciosa sobre válvula aórtica bicúspide nativa, compli-
cada con un absceso de la unión mitroaórtica. Se reali-
za en un segundo tiempo una arteriografía terapéutica 
mediante embolización del único aneurisma parietal 
derecho restante. Habiéndose resuelto las tres lesiones 
aneurismáticas, se decidió intervención urgente para 
sustitución valvular mitro-aórtica por prótesis mecánicas, 
iniciándose posteriormente anticoagulación con aceno-
cumarol.

El paciente evolucionó adecuadamente desde el pun-
to de vista cardiológico, con resolución de la insuficien-
cia aórtica severa y de la afectación sistólica secundaria, 
siendo trasladado a planta de hospitalización con una 
función ventricular izquierda normal. Desde el punto de 
vista neurológico, el paciente siguió mostrando una pro-
gresiva mejoría, quedando al alta una leve dificultad para 
la lectura.

Discusión y conclusiones
Los aneurismas micóticos o aneurismas intracranea-

les infecciosos constituyen una complicación cerebro-
vascular poco frecuente de infecciones sistémicas, siendo 
características en el seno de una endocarditis infecciosa. 
Se producen por una infiltración microbiana de la pared 
arterial, con la consecuente degradación y debilidad la 
misma, produciendo una dilatación focal del vaso y el 
riesgo secundario de ruptura o de formación de trombos 
intravasculares.

La endocarditis infecciosa es una entidad relativa-
mente infrecuente y que conlleva un importante riesgo 
vital. Afecta de forma predominante a pacientes con 
enfermedades cardíacas estructurales subyacentes, val-
vulopatías (como el caso descrito, que presentaba una 
válvula aórtica bicúspide) y especialmente a portadores 
de material protésico intravascular.

Los aneurismas micóticos son una de sus posibles 
complicaciones y oscurecen aún más el pronóstico de 
los pacientes afectos. Deben siempre ser sospechados 
en pacientes que debutan con focalidad neurológica aso-
ciado a fiebre de inicio y signos de afectación sistémica.

Al tratarse de una entidad rara, existe escasa litera-
tura sobre la epidemiología, la clínica y el manejo de las 
endocarditis infecciosas complicadas por la presencia de 
aneurismas micóticos. Una revisión sistemática reciente1 
incluyendo a más de 1.000 pacientes con dicha compli-
cación cerebrovascular busca describir sus principales 
características. Desde el punto de vista epidemiológico, 
su aparición tiene un leve predominio en varones, con 
una edad media en torno a los 35 años. El Streptococcus 
viridans es el germen más frecuentemente aislado en los 
hemocultivos de pacientes con aneurismas micóticos, 
aunque hay casos descritos en la literatura secundarios 
a una infección sistémica por Streptococcus mitis2, como 
en nuestro paciente. Los aneurismas micóticos suelen 
afectar de forma predominante a la circulación anterior, 
con una localización distal y propensión a ser múltiples, 
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destacando un alto riesgo de ruptura, que puede llegar 
hasta a un 75% de los casos. Este porcentaje tan eleva-
do de ruptura en comparación con los aneurismas no 
infecciosos no parece atribuirse al tamaño de los sacos 
aneurismáticos micóticos, que de hecho suelen ser me-
nores de 5 mm en su gran mayoría, sino a la existencia 
de cambios en la pared del vaso afecto por la infiltración 
microbiana. En la forma de debut suelen predominar los 
signos de afectación sistémica, como son la fiebre y la 
cefalea, junto a focalidad neurológica, siendo el déficit 
motor el síntoma más frecuente como manifestación 
inicial. La afasia, síntoma de debut del paciente, estuvo 
presente en menos de un 10% de los pacientes descritos 
en la revisión.

Respecto al manejo diagnóstico-terapéutico, dado el 
alto riesgo de ruptura de los aneurismas micóticos, todos 
los pacientes con focalidad neurológica en el seno de 
una endocarditis infecciosa deberían ser sometidos a un 
cribado mediante angiografía. En los pacientes con aneu-
rismas intactos y que no precisan cirugía cardíaca urgen-
te, el tratamiento conservador con antibioterapia puede 
ser una opción viable. Sin embargo, en caso de hemorra-
gias intracraneales secundarias a la ruptura aneurismáti-
ca o lesiones con alto riesgo de complicación, la terapia 

neuroendovascular se ha asociado con una mayor tasa 
de éxito y menor tasa de mortalidad en comparación con 
el manejo médico y el microquirúrgico, y se ha converti-
do, por tanto, en los últimos años, en el procedimiento 
de elección para tratar los aneurismas. Se reserva la mi-
crocirugía para aquellos pacientes con aneurismas rotos 
con efecto masa o aquellos en los que la terapia endo-
vascular haya fracasado.

En nuestro caso, el paciente requirió un abordaje mul-
tidisciplinar, decidiéndose una terapia combinada con 
antibioterapia dirigida, cirugía evacuadora del hematoma 
y embolización del aneurisma restante como puente a 
cirugía cardíaca que implica necesidad de tratamiento 
anticoagulante de forma crónica.
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Figura 1. A. TC craneal basal que evidencia hematoma 
lobar parietal corticosubcortical izquierdo, con discreto 
desplazamiento de la línea media y sin signos de 
herniación. B. Angio-TC de troncos supraaórticos que 
muestra la presencia de estructuras vasculares parietales 
bilaterales (una de ellas adyacente al hematoma) sugestivas 
de aneurismas micóticos.

Figura 2. A. Arteriografía diagnóstica que muestra la 
presencia de aneurisma muy distal en una rama occipital de 
la arteria cerebral media, compatible con aneurisma 
micótico. B. Serie arteriográfica de control que muestra la 
oclusión del saco aneurismático sin signos angiográficos de 
complicación.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Alteración del lenguaje.

Anamnesis
Varón de 68 años.
Antecedentes personales de interés: 
•  Hemorragia occipital izquierda espontánea en 2003

secundaria a malformación arteriovenosa interveni-
da, con secuela de déficit visual en el hemicampo 
derecho. 

•  Epilepsia parcial sintomática desde 2006.
•  Ingreso en Neurología en enero de 2018 por tras-

torno disfásico de instauración aguda, con lesión
isquémica aguda en la RM craneal.

Medicación habitual: ácido acetilsalicílico 100 (0-1-
0), ácido valproico 500 (1-1-1), rosuvastatina 5 (0-0-1) y 
omeprazol 20 (1-0-0).

Enfermedad actual: el paciente presenta, desde que 
se despierta, un trastorno severo del lenguaje que le 
imposibilita la comunicación, razón por la que acude a 
nuestro centro. No refiere otra clínica acompañante.

Exploración física
Afebril. TA 149/84 mmHg. Buen nivel de consciencia. 

Orientación no valorable. Disfasia sensitiva severa con 
jergafasia y verborrea. MOE normales, con reflejos pu-
pilares normales. Hemianopsia homónima derecha (ya 
conocida). No asimetría facial. No déficit motor. Reflejos 
musculares ++/++. RCP derecho indiferente. Sensibilida-
des no valorables. No dismetría apendicular. NIHSS: 8 (a 
expensas de la alteración del lenguaje y la hemianopsia 
que ya era conocida).

Pruebas complementarias 
•  Analítica: bioquímica y hemograma normales. Nive-

les de valproato 73,2 (50-100). 
•  Radiografía de tórax: normal.
•  TC craneal: no se objetiva sangrado intracraneal,

efecto masa ni desplazamiento de la línea media.
Encefalomalacia occipital izquierda.

•  Angio-TC craneal/TC perfusión: no se aprecia sangra-
do intracraneal. Lesión encefalomalácica de aspec-
to residual en el lóbulo occipital izquierdo. Escala
ASPECT 10. No hay estenosis significativas en ambos
ejes carotídeos. No se ven imágenes de oclusión en
el polígono de Willis ni en sus ramas. No se objeti-
van alteraciones en los mapas de perfusión.

•  EEG: se registra una actividad epileptiforme conti-
nua en la región temporal posterior izquierda, con
difusión al área occipital ipsilateral y a veces todo
el hemisferio izquierdo. Clínicamente el paciente ha
permanecido disfásico todo el estudio. La actividad
cerebral de fondo aparece lentificada en el hemisfe-
rio izquierdo y es normal en el hemisferio derecho.
Hallazgos clínico-EEG compatibles con status parcial
(Figura 1).

•  EEG de control: estudio que muestra una clara me-
joría respecto al previo, expresado por una desapari-
ción de la actividad epileptiforme. Continúan obser-
vándose alteraciones focales moderadamente per-
sistentes en las áreas temporal posterior y en menor
grado occipital del hemisferio izquierdo, en forma
de brotes de ondas lentas. En cuanto a la actividad
cerebral de fondo, también se observa una mejo-
ría pero aún es asimétrica, registrándose un trazado
lentificado de forma difusa en un grado leve-mode-
rado en el hemisferio izquierdo (Figura 2).

Supervisión:
María Teresa Temprano 

Fernández

ORO PARECE, PLATA NO ES. 
REVISIÓN DE LOS ICTUS 
MIMIC, A PROPÓSITO  
DE UN CASO
Elena Álvarez Fernández, Milena Fáñez Kertelj, Alba Pérez Piñeiro, 
Silvia Miranda Méndez

Hospital de Cabueñes. Asturias
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Diagnóstico
Estado epiléptico parcial simpe con afasia ictal en el 

contexto de epilepsia focal sintomática.

Tratamiento
Se sustituye el tratamiento con ácido valproico por le-

vetiracetam 500 cada 12 horas y clobazam 10 al acostarse.

Evolución
Una vez valorado al paciente se descarta código ictus 

debido a que entre sus antecedentes existen contraindi-
caciones absolutas para la fibrinólisis, se encuentra fuera 
del período ventana al aparecer la clínica al despertar y 
en la angio-TC se descarta la existencia de oclusión de las 
principales arterias cerebrales. Se realiza EEG de urgencia 
debido al antecedente de epilepsia parcial sintomática, 
con el que se confirma que el paciente está en status 
parcial no convulsivo, por lo que se inicia tratamiento in-
travenoso con levetiracetam, con resolución del trastorno 
del lenguaje y desapareciendo la actividad epileptógena 
en el EEG de control.

Discusión y conclusiones
Los pacientes que presentan un déficit neurológico 

agudo suponen un importante reto diagnóstico en el 
momento agudo, ya que hay muchas patologías que imi-
tan al ictus isquémico, son los ictus mimic. El término 
ictus mimic se emplea en patologías de origen no cere-
brovascular que simulan un ictus al presentar una clínica 
de déficit focal agudo y de inicio brusco, especialmente 
en aquellos casos en los que el déficit se corresponde 
con un hipotético territorio vascular.

Si nos fijamos además de en la clínica, en las pruebas 
de imagen, los ictus mimic pueden presentar alteracio-
nes en diferentes estudios de imagen que dificulten su 
diagnóstico, como la existencia de edema citotóxico en 
la secuencia de difusión en la RM o alteraciones en los 
mapas de perfusión.

La frecuencia de los ictus mimic varía mucho en la 
literatura, entre el 1-2% y el 30% de todos los ictus,  
observándose un porcentaje más bajo en los hospitales 
que disponen de un neurólogo de guardia.

Factores muy importantes para evitar hacer un diag-
nóstico erróneo de ictus isquémico son una buena his-
toria clínica, una buena exploración neurológica, un es-
tudio de laboratorio adecuado y la prueba de imagen, 
consiguiendo que la incidencia de ictus mimic descienda 
hasta el 4-6,5%. Si la prueba de imagen realizada es una 
RM, se reduce al 0-1,3%1.

La causa más frecuente de ictus mimic en adultos es 
la crisis epiléptica, coincidiendo en ello todas la publica-
ciones. Pero hay otras causas, como las migrañas, lesio-
nes ocupantes de espacio, trastornos tóxico-metabólicos, 
síndromes confusionales, cuadros sincopales, patología 
psiquiátrica, neuropatías, vértigos periféricos o cuadro de 
origen dudoso, entre otros.

En la población pediátrica, las principales causas son 
similares a las de los adultos, siendo en este grupo más 
frecuentes las migrañas, la patología funcional, los ictus 
producidos por alteraciones metabólicas (hipoglucemia y 
enfermedades mitocondriales), las crisis epilépticas y los 
estados postcríticos.

Se han realizado numerosos estudios para buscar dis-
tintas variables clínicas y demográficas que puedan utili-
zarse como predictoras de los ictus mimic. En el estudio 
de Hand et al. se concluía que los siguientes ítems van 
a favor de un diagnóstico final de ictus: la posibilidad de 
determinar la hora exacta en la que se inician la clínica, 
los síntomas de afectación focal, los hallazgos vasculares 
anómalos, la presencia de signos neurológicos, el poder 
localizar los síntomas a la derecha o a la izquierda y el 
poder clasificar el cuadro dentro de la clasificación TOAST. 
A su vez, evidenciaban un ictus mimic la existencia de de-
terioro cognitivo y los signos anómalos fuera de la esfera 
neurológica.

Otros estudios concluyen que la ausencia inicial de 
signos lateralizadores, una presión arterial diastólica baja 
y el tener una historia previa de infarto o accidente isqué-
mico transitorio son fuertes predictores de eventos de 
causa no vascular. Los pacientes con ictus mimic suelen 
tener menos factores de riesgo cardiovascular (hiperten-
sión arterial, diabetes mellitus, dislipemia y fibrilación  
auricular), y es más frecuente que se presente en muje-
res, en edades más tempranas (< 50 años) y con menor 
puntuación inicial en la NIHSS, aunque no se ha estable-
cido una asociación constante2.

A pesar de estos factores conocidos, no hay una bue-
na escala clínica validada que ayude al neurólogo a iden-
tificar a estos pacientes.

Un punto importante a tener en cuenta en relación 
con esta entidad es la administración intravenosa de tPA 
en pacientes que realmente no tienen un ictus isquémi-
co agudo pero que se diagnostican erróneamente como 
tal. Según los estudios publicados, la proporción de ic-
tus mimic tratados en fase aguda mediante tPA es de 
alrededor de 1,4-16,7%3. En la literatura se hace refe-
rencia a que la seguridad de su administración en estos 
pacientes está bien establecida, observándose una baja 
proporción de hemorragia intracraneal o a otros nive-
les como complicación de su administración, y no hay 
casos publicados de muerte. La proporción de hemo-
rragia intracraneal sintomática es muy baja (0-2%) y to-
dos tienen una evolución favorable, con un 85-96% de 
pacientes con un mRS 0-1 a los 30 días. Sin embargo, 
la administración de tPA conduce a una mayor e injus-
tificada estancia hospitalaria, pruebas complementarias 
innecesarias, procedimientos invasivos y un significativo 
gasto del sistema sanitario.

Por tanto, todo paciente que presenta síntomas  
sugestivos de ictus dentro del período ventana para la 
administración de tPA supone un reto, ya que requiere 
una rápida evaluación y una rápida toma de decisiones.
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Entre los ictus mimic, las crisis epilépticas, la migraña 
y las alteraciones metabólicas son las que más dificultad 
presentan en su diagnóstico a nivel de la Exploración fí-
sica y de la imagen.

Las crisis epilépticas, el estado postcrítico y los status 
epilépticos, especialmente los no convulsivos, represen-
tan el reto diagnóstico más complejo, tanto para neuró-
logos como para radiólogos.

Los hallazgos de la TC de perfusión varían dependien-
do del momento de la crisis epiléptica: durante la crisis 
epiléptica se observa un acortamiento del tiempo al pico 
y un incremento en los mapas de flujo y volumen, in-
dicativo de hiperperfusión, mientras que en el período 
postcrítico hay un alargamiento del tiempo al pico por hi-
poperfusión. Su realización en el período interictal mues-
tra un alargamiento del tiempo al pico con disminución 
de flujo y volumen, el igual que en los cuadros defici-
tarios de origen vascular4. No obstante, las alteraciones 
suelen afectar a más de un territorio vascular y suelen ser 
de predominio cortical, sin afectar a la sustancia blanca  
adyacente. Estos cambios no son patognomónicos de cri-
sis epiléptica y pueden encontrarse en otros cuadros de 
distinta etiología (infecciosa, migraña, infartos reperfun-
didos, etc.), por tanto, la decisión terapéutica no debería 
tomarse en exclusiva en base a los resultados de esta 
prueba.

En la RM craneal, durante una crisis, podemos obser-
var la aparición de lesiones reversibles en el momento de 
la crisis o en el período postcrítico más inmediato, sobre 
todo en status epilépticos, sin tener una distribución vas-
cular particular. Estas lesiones son hiperintensas en T2 y 
muestra un edema citotóxico en la secuencia de difusión 
y puede presentar cierto grado de realce cortical. La sus-
tancia blanca subcortical muestra edema vasogénico y 
citotóxico1.

Tras la normalización de la imagen es muy importante 
descartar la causa subyacente de la crisis, como malfor-
maciones corticales, tumores o infecciones.

La migraña supone el 10% de los ictus mimic aproxi-
madamente, siendo más frecuente en pacientes jóvenes. 
El 25% de los pacientes con migraña (migraña con aura 
o migraña hemipléjica) se presentan con déficit focal 
neurológico, que suele ser reversible. Una edad corta, 
historia familiar y cefalea deben hacernos sospechar de 
migraña.

Entre las alteraciones tóxico-metabólicas que simulan 
los ictus isquémicos agudos, las fluctuaciones en los ni-
veles de glucosa (hipoglucemia e hiperglucemia) son lo 
más habitual.

La hipoglucemia es frecuente en la población pediá-
trica, especialmente en recién nacidos. En adultos es más 
frecuente en alcohólicos y diabéticos. El déficit neurológi-
co generalmente aparece con glucemias por debajo de 45 
mg/dl y se resuelve con la normalización de la glucemia.

La imagen es un reto, ya que puede aparecer edema 
citotóxico similar al de los ictus isquémicos agudos. En la 

fase aguda podemos encontrar necrosis cortical con ede-
ma y borramiento de surcos, asociando hiperintensidad 
en T2 y restricción en la difusión, más frecuentemente 
en la corteza parietooccipital. Otras zonas de localización 
incluyen los ganglios basales, tálamo, hipocampo y amíg-
dala. La ausencia de una clara distribución vascular y la 
presencia de lesiones bilaterales deben hacernos sospe-
char una enfermedad metabólica1.

Otras alteraciones metabólicas que pueden simular 
un ictus isquémico agudo son la hiperglucemia, las alte-
raciones en los niveles de sodio o la encefalopatía hepá-
tica, entre otros.

Los trastornos psiquiátricos, como los cuadros fun-
cionales, son frecuentes en los ictus mimic. El examen 
neurológico muestra inconsistencias y, junto con la  
ausencia de anormalidades en la imagen, es suficiente 
para el diagnóstico.

Otros cuadros no vasculares que pueden formar parte 
de los ictus mimic son los tumores cerebrales, enferme-
dad desmielinizante, infecciones, síndrome MELAS, am-
nesia global transitoria, entre otros.

Muchas enfermedades vasculares pueden presentar-
se con un déficit neurológico focal al igual que los ictus 
isquémicos, incluyendo los ictus hemorrágicos, trombo-
sis venosa central, malformaciones arteriovenosas, aneu-
rismas, cavernomas, entre otros. En estos casos, no sue-
len suponer un reto diagnóstico en relación a la imagen.

Conclusiones
El ictus isquémico agudo es un reto clínico y radioló-

gico. Los ictus mimic suponen aproximadamente un 30% 
de los ictus isquémicos que se diagnostican en la urgen-
cia. Las pruebas de imagen son muy importantes para 
un correcto diagnóstico y para prevenir la administración 
de tratamientos erróneos e innecesarios. Sin embargo, 
la tPA intravenosa es segura en los pacientes con ictus 
mimic, y el riesgo-beneficio favorece a la trombólisis si 
hay dudas de un ictus isquémico.

La RM, con sus diferentes secuencias, es la prueba de 
imagen más válida para el despistaje de ictus mimic y la 
confirmación de un ictus isquémico agudo.

Las crisis epilépticas son la causa más frecuente de 
ictus mimic y aunque el diagnóstico de crisis epilépticas 
o status es clínico y/o electroencefalográfico, la aparición 
de alteraciones en la TC de perfusión indicativas de even-
tos comiciales en el momento de la valoración en Urgen-
cias puede ayudar a orientar el diagnóstico.
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Figura 1. Actividad epileptiforme focal T5 > O1. Actividad 
bihemisférica cerebral lentificada en el hemisferio izquierdo.

Figura 2. Asimetría interhemisférica. Ondas lentas 
temporales posteriores izquierdas.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 58 años de edad que ingresa procedente 

de urgencias por ideación autolítica en el contexto de un 
síndrome confusional.

Anamnesis
Acude a nuestro centro por ideación autolítica en el 

contexto de un episodio confusional, permaneciendo in-
gresado a cargo del Servicio de Psiquiatría durante cuatro 
días, manteniéndose en todo momento eupneico, esta-
ble desde el punto de vista hemodinámico y sin focali-
dad neurológica. En la mañana del quinto día comienza 
de forma brusca con sensación disneica y deterioro de 
la función respiratoria, diagnosticándose tras las prue-
bas pertinentes de un tromboembolismo pulmonar que 
recibe tratamiento anticoagulante con heparina de bajo 
peso molecular en dosis infraterapéuticas. Esa misma 
tarde, debuta con focalidad neurológica de hemisferio 
izquierdo, activándose código ictus tras dos horas de ha-
berse visto asintomático por última vez.

Exploración física
Consciente. Tendencia al sueño. Orientación no valo-

rable. Habla no valorable al no emitir lenguaje. No nomi-
na. No repite. No obedece órdenes sencillas ni comple-
jas. Desviación oculocefálica forzada a la izquierda. He-
mianopsia homónima derecha por reflejo de amenaza. 
Facial central derecho. Balance muscular (BM) de extre-
midad superior derecha 0/5. Resto de extremidades con 
un BM de 5/5.

Cutáneo-plantar extensor derecho. Hipoestesia hemi-
corporal derecha con escasa retirada al dolor en compa-
ración con el lado contralateral. Sin soplos laterocervica-
les. Marcha no explorada. Sin otra focalidad neurológica. 
NIHSS = 20.

Pruebas complementarias 
•  Laboratorio: hemoglobina 11,2 g/dl; plaquetas 

105.000/mm3; leucocitos 10.610/mm3; PCR 3,10 
mg/dl; sin otros hallazgos clínicamente significati-
vos al ingreso incluyendo hemograma, bioquímica 
y coagulación.  

•  TC cerebral/angio-TC: infarto isquémico agudo en 
el territorio de la arteria cerebral media izquierda 
(ASPECTS 9) con oclusión en el segmento M1 de 
dicha arteria. Oclusión de la arteria carótida interna 
izquierda extracraneal a 2 cm de la bifurcación.  

•  Neurosonología. Eco-Doppler: ateromatosis sin es-
tenosis hemodinámicamente significativa en tron-
cos supraaórticos. Circulación intracraneal con pa-
trón hemodinámico dentro de la normalidad.  

•  Ecocardiograma transtorácico: ventrículo derecho  
ligeramente dilatado con contractilidad conservada. 
Sin otros hallazgos patológicos.  

•  Ecocardiograma transesofágico: pequeña comuni-
cación interauricular tipo ostium secundum a nivel 
posterior y baja de fosa oval. Imagen de trombo pa-
rietal en la aorta torácica.  

•  ECG: ritmo sinusal a 92 lpm. BIRDHH. 
•  Doppler de extremidades inferiores: probable trom-

bosis a nivel de la vena poplítea izquierda. Dudosa 
trombosis parcial en la vena femoral común ipsilate-
ral a la altura del catéter venoso femoral.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo de circulación anterior izquier-

da de etiología inhabitual secundario a embolismo para-
dójico. Comunicación interauricular.

Tratamiento
Dado que el paciente no había sido anticoagulado 

correctamente, se procedió, tras descartarse contraindi-
caciones, al tratamiento revascularizador mediante fibri-
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nólisis endovenosa, transcurriendo sin incidencias el pro-
cedimiento. Acto seguido, se realizó una trombectomía 
mecánica, extrayéndose el trombo de la arteria carótida 
interna consiguiendo una recanalización TICI 3 cumplién-
dose en total cinco horas desde que es visto por última 
vez asintomático hasta el momento de la extracción.

Evolución
Al realizar la TC craneal de control 24 horas después 

del procedimiento intervencionista, se identificó una le-
sión isquémica aguda evolucionada en el territorio de 
la arteria cerebral media izquierda con transformación 
hemorrágica abierta al sistema ventricular. Presentaba 
además signos de expansividad que ocasionaba una 
herniación subfalciana de 18 mm con incipientes signos 
de herniación transuncal. Dado que cumplía criterios 
clínico-radiológicos, se procedió a la realización de una 
craniectomía descompresiva precoz en las primeras 48 
horas desde el inicio de los síntomas, transcurriendo esta 
sin incidencias.

El hecho de haber sufrido una transformación hemo-
rrágica motivó la implantación de un filtro de vena cava 
hasta que fue posible iniciar un tratamiento anticoagu-
lante apropiado. A pesar de todas las complicaciones 
sufridas, evolucionó de forma satisfactoria durante su 
estancia, puntuando al alta 2 en la escala de RANKIN; 
puntuación que se redujo hasta 1 a costa de un trastorno 
sensitivo en el hemicuerpo derecho.

Discusión y conclusiones
Contra todo pronóstico por la cantidad de complica-

ciones sobrevenidas, el paciente, gracias a una pronta 

actuación tanto en el tratamiento revascularizador como 
en la intervención quirúrgica, se recuperó hasta un nivel 
neurológico que cualquier profesional y paciente consi-
deraría aceptable.

Respecto a la realización de la craniectomía descom-
presiva en el ictus isquémico maligno, existen numerosas 
evidencias sobre la reducción de la mortalidad si se rea-
liza de forma precoz. El nivel funcional alcanzado sigue 
siendo un tema controvertido, imperando en general 
la creencia de que esta cirugía consigue salvar vidas a 
costa de graves secuelas neurológicas. Este caso apoya 
a aquellos estudios que demuestran la consecución de 
un mejor pronóstico funcional siempre y cuando se haga 
precozmente y la edad sea inferior a 60 años.

Independientemente, es importante tomar decisio-
nes caso por caso apoyándonos siempre en las mejo-
res evidencias, dado que el nivel funcional considerado 
como aceptable difiere en cada paciente.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Síndrome de Horner izquierdo.

Anamnesis
Varón de 48 años con antecedentes de hipertensión 

arterial esencial sin lesión de órgano diana en tratamien-
to farmacológico con olmesartán/amlodipino/hidroclo-
rotiazida 40/10/25 mg, dislipemia en tratamiento farma-
cológico con atorvastatina 20 mg, glucemia basal altera-
da y sobrepeso. No tiene hábitos tóxicos. Como comorbi-
lidades presenta síndrome de apnea-hipopnea del sueño 
de grado moderado en tratamiento con medidas higié-
nico-dietéticas e insuficiencia respiratoria nasal tratada 
mediante septoplastia en 2014. Entre sus antecedentes 
familiares destacan: padre con dislipemia, hiperuricemia, 
hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio a los  
45 años y dos ictus, uno con 60 años y otro con 68 años.

Acude a Urgencias derivado por su médico de aten-
ción primaria por ptosis palpebral izquierda y cefalea de 
diez días de evolución. Refiere mayor caída del párpado a 
lo largo del día y cefalea de localización frontal izquierda, 
de características opresivas, temporalidad intermitente, 
acompañada de sonofobia y fotofobia desde el inicio del 
cuadro. Refiere además episodio de visión borrosa con 
fosfenos en el ojo izquierdo únicamente desde el primer 
día. Niega traumatismos o movilizaciones cervicales re-
cientes. No ha tenido fiebre ni otros síntomas sistémicos.

Exploración física
Constantes en Urgencias: tensión arterial 142/106 

mmHg, frecuencia cardíaca 76 lpm, temperatura 35,6 ºC 
y SatO2 basal 99%.

En la Exploración física general presenta buen estado 
general, normocoloreado, bien perfundido e hidratado. 
Se objetiva macroglosia, carótidas isopulsátiles. Auscul-
tación cardíaca: rítmica y sin soplos. Auscultación pulmo-

nar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreaña-
didos. Extremidades inferiores: pulsos pedios presentes y 
simétricos, no edemas.

En la exploración neurológica destaca ptosis palpe-
bral izquierda y anisocoria con miosis de predominio 
izquierdo, reactiva a la luz, con mejor visualización en 
situación de oscuridad. Motilidad ocular extrínseca sin 
alteraciones. Campimetría por confrontación sin ano-
malías. No tiene asimetría facial. Fuerza y sensibilidad 
conservadas. No dismetría ni disdiadococinesia. Refle-
jos osteotendinosos presentes y simétricos. Reflejo cu-
táneo-plantar flexor bilateral. No rigidez meníngea. Mar-
cha normal. NIHSS: 0.

Pruebas complementarias 
•  Analítica sanguínea: sin hallazgos relevantes; alfa-

1 antitripsina normal (119 mg/dl); homocisteína en 
rango normal (7,65 umoles/l). 

•  Tomografía computarizada cerebral urgente: sin  
alteraciones significativas. 

•  Estudio neurosonológico de troncos supraaórticos: 
aceleración de flujo a nivel distal al bulbo carotídeo 
en la arteria carótida interna izquierda, con veloci-
dad máxima de 135 cm/s. 

•  Angio-resonancia magnética y resonancia magnéti-
ca cerebral: en las secuencias de TR largo se obje-
tiva una hiperintensidad de señal y engrosamiento 
mural de la arteria carótida interna izquierda en su 
segmento cervical, hallazgos compatibles con disec-
ción de la arteria carótida interna izquierda en su 
segmento cervical hasta su segmento petroso sin 
lesiones isquémicas asociadas. Arteria carótida iz-
quierda permeable. 

•  Estudio genético: heterocigoto para la mutación 
677C>T del gen MTHFR. 

•  Radiografía de tórax: sin hallazgos significativos. 
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 lpm, con QRS 

estrecho, sin alteraciones de la repolarización.

Supervisión:
Santiago Trillo Senín

DISECCIÓN CAROTÍDEA EN 
UN PACIENTE HETEROCIGOTO 
PARA LA MUTACIÓN C677T 
DEL GEN MTHFR
Alicia González Martínez, Carolina Díaz Pérez, Laura Casado Fernández,  
Inés Muro García

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid



- 119 -

VII CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2018

Diagnóstico 
•  Disección de la arteria carótida interna izquierda 

en su segmento cervical hasta el segmento petro-
so, sin lesiones isquémicas asociadas, en paciente 
con mutación en heterocigosis para el polimorfismo 
677C>T del gen MTHFR. 

•  Síndrome de Horner izquierdo secundario.

Tratamiento
Se inicia antiagregación con ácido acetilsalicílico  

100 mg, un comprimido diario, se recomienda abandono 
del hábito tabáquico, seguimiento de una dieta baja en 
sal y pobre en grasas, actividad física de baja intensidad 
de forma progresiva y analgesia con dexketoprofeno 25 
mg y paracetamol 1 g en caso de cefalea.

Evolución
El paciente ingresa en planta de Neurología General 

para completar el estudio. Durante su estancia se man-
tiene hemodinámicamente estable, con cifras tensiona-
les dentro del rango de normalidad.

Desde el punto de vista neurológico persiste síndro-
me de Horner descrito, con fluctuación de los síntomas 
y tendencia a la mejoría, sin aparición de nueva focali-
dad neurológica. Presenta cefalea en la región occipito-
cervical izquierda, que se controla con dexketoprofeno 
pautado y paracetamol de rescate. No presenta otras 
complicaciones infecciosas o a nivel sistémico acompa-
ñantes.

Se completa el estudio etiológico realizando ecografía 
Doppler de troncos supraaórticos, resonancia magnética 
cerebral y angio-resonancia que confirma disección de 
la arteria carótida interna izquierda en su segmento cer-
vical hasta el segmento petroso, sin lesiones isquémicas 
asociadas. Se solicita también estudio genético para gen 
MTHFR, siendo el paciente heterocigoto para la muta-
ción. Se inicia antiagregación como prevención secunda-
ria, sin presentar eventos desde su ingreso; dado que la 
disección no ha producido claramente embolia (dudosa-
mente retiniana) y progresa hasta segmento intracraneal, 
se opta por no anticoagular al paciente.

En la revisión realizada a los cuatro meses el paciente 
presenta buena evolución, refiere astenia y molestias en 
lado izquierdo del cuello y visión borrosa fluctuante. No 
ha presentado nuevos episodios isquémicos. Se realiza 
Doppler de troncos supraaórticos, en el que se detecta 
leve asimetría en la salida de la arteria carótida izquierda 
distal sin repercusión hemodinámica.

Discusión y conclusiones
La disección arterial cérvico-craneal es una causa fre-

cuente de ictus isquémico en pacientes jóvenes con una 
incidencia aproximada de 2,6 por cada 100.000 habitan-
tes por año en la población general y una edad media 
en torno a los 44 años1. Se produce por la penetración 
de sangre en la zona subintimal, entre la capa media y la 

íntima, produciendo un hematoma intramural que oca-
siona una estenosis intraluminal.

La fisiopatología no es del todo conocida. Se ha aso-
ciado a trauma importante de cabeza y cuello, así como 
a trauma menor secundario a la presencia de factores 
facilitadores. Entre los principales factores de riesgo pro-
puestos se incluyen hiperhomocisteinemia, niveles bajos 
de alfa-1 antitripsina, infección reciente, migraña, hiper-
tensión y displasia fibromuscular. Varios argumentos su-
gieren que los factores genéticos2 pueden jugar un papel 
importante en la fisiopatología de disección carotidea, en 
casos raros como parte de un trastorno de un solo gen 
y más comúnmente como parte de una predisposición 
multifactorial, pero la mayoría la evidencia es limitada. Se 
postula que los factores genéticos podrían también con-
tribuir a la aparición de disección de la arteria carótida, 
por ejemplo, a través de predisposición a la inflamación 
y la trombosis.

Un reciente metaanálisis3 que analizaba la asociación 
entre hiperhomocisteinemia y disección de la arteria ca-
rótida, así como la relevancia del polimorfismo C677T de 
metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR), enzima cla-
ve en el metabolismo de la homocisteína, encontró una 
asociación significativa para el genotipo MTHFR C677T 
(odds ratio: 1,67; IC del 95%: 1,21 a 2,31).

El diagnóstico se realiza mediante arteriografía o an-
gio-resonancia magnética. El tratamiento es la antiagre-
gación o anticoagulación. Los estudios realizados no han 
demostrado la superioridad de un tratamiento frente a 
otro, sin embargo, se ha descrito un mayor sangrado en 
los pacientes con disección de la arteria a nivel intracra-
neal que se encontraban anticoagulados4.

El presente caso pone de manifiesto la presencia de 
disección carotídea intracraneal en un paciente joven  
heterocigoto para el gen MTHFR C677T, diagnosticada 
mediante Doppler, confirmada con resonancia magnéti-
ca y tratada con antiagregación por ser de una disección 
intracraneal. La mutación en el gen MTHFR C677T po-
dría ser un factor relevante a tener en cuenta en estos 
pacientes y podría estar presente en disecciones arteria-
les espontáneas en pacientes jóvenes. Futuros estudios 
valorando la implicación de esta mutación en el riesgo 
de recurrencia con tratamiento antiagregante o anticoa-
gulante serían de gran interés para identificar a aquellos 
con mayor riesgo de recurrencia.
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Figura 1. Resonancia magnética cerebral. A. Secuencia T2 
cube axial en la que se observa una disminución de calibre 
de la luz de la arteria carótida interna izquierda cervical distal 
con permeabilidad de la misma. B. Secuencia T2 cube 
sagital en la que objetiva una hiperintensidad de señal y 
engrosamiento mural de la arteria carótida interna izquierda 
en su segmento cervical, hallazgos en relación con disección 
de la arteria carótida interna izquierda.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 69 años que acude por síndrome sensitivo-

motor izquierdo de inicio brusco.

Anamnesis
Mujer de 69 años que es trasladada al Servicio de 

Urgencias por síndrome sensitivo-motor izquierdo leve 
de inicio brusco. Entre sus antecedentes personales des-
tacaba ser fumadora (DTA 15 paquetes/año). La paciente 
estaba diagnosticada de hipertensión arterial, dislipemia 
e hipotiroidismo. Además, había sido intervenida 10 años 
antes de una neoplasia de mama y un carcinoma de cé-
lulas escamosas en la hemilengua izquierda.

Exploración física
Constantes vitales al ingreso: afebril, tensión arterial 

156/73 mmHg, frecuencia cardíaca 100 lpm, normoglu-
cémica.

En la exploración neurológica presentaba una dudo-
sa disartria, puesto que su antecedente quirúrgico en 
la hemilengua dificultaba la exploración del habla, una 
mínima claudicación en maniobra de Barré, no así en 
Mingazzini, con una debilidad de las extremidades iz-
quierdas de predominio distal en el miembro superior 
(balance muscular extremidades 4+/5 salvo a nivel distal 
del miembro superior 3/5), y una hipoestesia táctil y al-
gésica crural ipsilateral. La paciente puntuaba un total de 
3 puntos en la escala NIHSS (5-1; 8-1; 10-1).

Pruebas complementarias 
•  Dentro de los resultados analíticos destacó una he-

moglobina 9,51 mg/dl y plaquetas 61.500 uL. El es-
tudio inmunológico mostró un consumo de comple-
mento (C3 y C4) y ANA positivo. Las crioglobulinas, 
anti-DNA, anti-ENA, fueron negativos. El estudio hor-
monal (TSH, T4, vitamina B12, ácido fólico y homo-
cisteína) y la serología T. pallidum fueron normales. 

•  El electrocardiograma presentaba un patrón dentro 
de la normalidad, no existiendo alteraciones en la 
radiografía de tórax. 

•  La tomografía computarizada craneal no mostró sig-
nos de patología intracraneal aguda. El estudio neu-
rosonológico mostró una aterosclerosis carotídea 
bilateral de predominio derecho con una estenosis 
del 50-69% en la arteria carótida interna derecha. 

•  En la resonancia magnética se apreció una lesión hi-
perintensa cortical precentral derecha, que presen-
taba restricción en la difusión, en relación con una 
lesión isquémica aguda (Figura 1). 

•  En el ecocardiograma transtorácico se identifica una 
masa sobre la válvula mitral (Figura 2), realizándo-
se un ecocardiograma transesofágico, en el que se 
identifican nódulos en cuerdas de válvula mitral su-
gestivas de fibroelastoma.

Diagnóstico 
•  ECVA isquémica: infarto isquémico en el territorio de 

la arteria cerebral media derecha de etiología inde-
terminada por coexistencia de factores. 

•  Estenosis 50-69% de la arteria carótida interna de-
recha. 

•  Lesión en la válvula mitral sugestiva de fibroelas-
toma. 

•  Bicitopenia a estudio.

Tratamiento
Durante el ingreso, se realizó cambio en antiagrega-

ción simple a clopidogrel 75 mg y el caso fue presentado 
en sesión clínica con Cardiología y Cirugía Cardíaca para 
plantear tratamiento quirúrgico de la lesión valvular.

Evolución
La paciente reingresa dos semanas más tarde para 

tratamiento quirúrgico. Durante dicho ingreso, se solicitó 
valoración a la Unidad de Enfermedades Autoinmunes 
Sistémicas ante la persistencia de la bicitopenia y los re-
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sultados analíticos previos. Tras la valoración del caso se 
plantea la posibilidad de que la afectación valvular ini-
cialmente orientada como un posible fibroelastoma, se 
trate de una endocarditis autoinmune tipo Libman-Sacks, 
por lo que se amplía el estudio inmunológico con los 
siguientes resultados a destacar: 

•  Anticuerpos anticardiolipina y anti-beta2 glicoproteí-
na IgG positivos. 

•  Anticoagulante lúpico negativo. 
•  Test de Coombs positivo (IgG). 
•  Tras estos hallazgos se realiza el diagnóstico de lu-

pus eritematoso sistémico (LES) de inicio tardío con 
desarrollo de lesión valvular (tipo Libman-Sacks) y 
sospecha de embolismo secundario, correlacionán-
dose con la presencia de un síndrome antifosfolipí-
dico secundario (asociado a LES).

La intervención quirúrgica se llevó a cabo sin inciden-
cias, existiendo a nivel de la válvula mitral dos verrugas, 
una en el velo posterior de 3 x 1 cm y otra en el anterior 
de 1 x 0,5 cm.

Tras el diagnóstico final se inicia tratamiento inmuno-
supresor con corticoterapia y azatioprina y tratamiento 
anticoagulante con acenocumarol.

En el seguimiento posterior en consultas externas la 
paciente presenta como secuela una mínima debilidad 
de extremidades izquierdas de predominio braquial dis-
tal en tratamiento rehabilitador.

Discusión y conclusiones
La endocarditis de Libman-Sacks, entidad descrita en 

el año 1923 por Emanuel Libman y Benjamin Sacks, es 
una de las manifestaciones cardíacas del lupus eritema-
toso sistémico, caracterizada por la formación de vegeta-
ciones estériles en las válvulas cardíacas, de predominio 
en la válvula mitral.

Se ha postulado que su origen puede estar en la for-
mación de trombos de fibrina y plaquetas sobre válvulas 
que presentan un daño inmunológico previo.

En aquellos pacientes con niveles elevados de anti-
cuerpos antifosfolipídicos la afectación cardíaca es más 
prevalente. Además, el riesgo de valvulopatía depende 
del subtipo de anticuerpo, siendo máximo en aquellos 
pacientes con anticoagulante lúpico y anticuerpos anti-
cardiolipina IgG positivo.

Se ha descrito que el subgrupo de pacientes con lu-
pus eritematoso sistémico de inicio tardío (diagnóstico 
por encima de los 50 años) presenta una mayor afec-
tación neurológica y cardiovascular, como es el caso de 
nuestra paciente.

La mayor parte de los pacientes con lesiones tipo Lib-
man-Sacks no presentan clínica cardiológica. El diagnós-
tico diferencial deberá plantearse con una endocarditis 
infecciosa, otras endocarditis no infecciosas (maránticas) 
o bien con afectación tumoral valvular.

El ictus cardioembólico como complicación de una 
endocarditis de Libman-Sacks es una causa poco fre-
cuente de enfermedad cerebrovascular, que debe tener-
se en cuenta especialmente en aquellos pacientes con 
ictus de origen desconocido y alteraciones hematológi-
cas e inmunológicas compatibles.
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Figura 1. Resonancia magnética DWI: lesión cortical 
precentral derecha con restricción en la difusión, en relación 
con lesión isquémica aguda.

Figura 2. Ecocardiograma transtorácico: se identifican dos 
nódulos sobre la válvula mitral (velo posterior y anterior).
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Paciente varón de 73 años que acude a Urgencias con 

dificultad para movilizar el hemicuerpo izquierdo y con 
desorientación.

Anamnesis
Paciente varón de 73 años con antecedentes perso-

nales de hipertensión arterial, glucosa alterada en ayu-
nas, hipercolesterolemia y neoplasia maligna de próstata 
(1996). No tiene alergias medicamentosas conocidas y 
niega hábitos tóxicos. Como medicación habitual, toma 
Silodyx®, Valtrex® y zolpidem.

Acude a Urgencias tras dificultad para movilizar el 
hemicuerpo izquierdo y por desorientación, no teniendo 
previamente ninguna alteración cognitiva.

Exploración física
A su llegada a Urgencias, tensión arterial 144/80 

mmHg, frecuencia cardíaca 75 lpm, saturación de 
oxígeno 97%. Auscultación cardíaca rítmica, sin soplos 
ni extratonos. Auscultación pulmonar con murmullo 
vesicular conservado ni ruidos sobreañadidos. 

Desde el punto de vista neurológico, paciente cons-
ciente y orientado en persona, espacio y tiempo. Se 
muestra colaborador. Movimientos oculares sin altera-
ciones, ligera parálisis facial central izquierda, disartria, 
hemianopsia homónima izquierda, hemiparesia izquier-
da con balance 3/5 en la extremidad inferior izquierda, 
reflejo cutáneo-plantar extensor izquierdo, extinción sen-
sitiva. NIHSS: 5 puntos.

Pruebas complementarias 
•  Analítica: hemograma sin alteraciones, glucosa basal

92 mg/dl, HbA1c 5,4%, colesterol 162 mg/dl, trigli-

céridos 88 mg/dl, HDL 36 mg/dl, LDL 108,4 mg/dl, 
homocisteína 19,4, FG > 90 ml/min. 

•  Estudio de etiologías no habituales: antifosfolípido,
inmunidad, autoanticuerpos, PCR, serología lúes, 
trombofília dentro de los límites de la normalidad. 

•  Marcadores tumorales: CEA, Ca 19.9, alfa-fetopro-
teína, Ca 15.3, enolasa negativos. LCR: citoquímica 
normal. AP: citología benigna, serologías negativas. 

•  TC cerebral basal: adecuada diferenciación sustancia
blanca y sustancia gris y conservación de los espa-
cios de líquido cefalorraquídeo, sin desplazamiento 
de la línea media. Se identifica hematoma intrapa-
renquimatoso subcortical profundo en el área insu-
lar y corona radiata derecha, con pequeño compo-
nente de edema perilesional asociado. No vertido 
ventricular. No se identifican otras anomalías de 
la densidad que sugieran la presencia de proceso  
isquémico y/o lesiones ocupantes de espacio. No 
alteraciones en estructuras óseas. 

•  RM cerebral basal: área hiperintensa a nivel cápsu-
lo-lentículo-radiata derecha, en relación con proce-
so hemorrágico en evolución. En dicha área existe 
vacío de señal periférica en secuencia eco de gra-
diente T2. No se evidencian otras áreas de sangrado 
significativo. Lagunas de hiperseñal en T2 y FLAIR 
localizadas a nivel de la sustancia blanca bilateral, 
inespecíficas y de posible origen vascular. Discreta 
hiperintensidad en T2 y FLAIR en la sustancia blanca 
periventricular en relación con leucoencefalopatía. 
Discreto aumento de calibre del sistema ventricular 
con respecto al resto de surcos de la convexidad, en 
relación con atrofia de predominio subcortical. 

•  TC cerebral de control: no se identifican signos de
resangrado. Área hipodensa en ganglios basales 
derechos en relación con evolución del hematoma 
parenquimatoso previo. 

Supervisión:
Carlos Tejero Juste

ICTUS TIPO HEMORRAGIA 
PARENQUIMATOSA 
COMPLICADO CON INFARTO 
CEREBRAL
Joana Rodríguez Montolio, Yesua Martín Alemán, Sara Ballesta Martínez

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
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•  TC cerebral de control: área hipodensa en los gan-
glios basales derechos en relación con hematoma 
en evolución. No signos de resangrado. Leucoence-
falopatía periventricular con participación capsular. 
Línea media centrada. 

•  RM cerebral de control: área hiperintensa en todas 
las secuencias localizada en la región de los ganglios 
de la base del lado derecho con afectación capsular 
y corona radiata, en relación con proceso hemorrá-
gico en evolución. Lagunas de hiperseñal en T2 y 
FLAIR localizadas en la sustancia blanca bilateral, 
de características inespecíficas y de posible origen 
vascular. 

•  ECG: ritmo sinusal a 100 lpm, sin signos de isquemia 
aguda. PR 0,12 segundos. 

•  Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal, 
no pinzamiento de senos costofrénicos, no conden-
saciones patológicas.

Diagnóstico
Ictus tipo hemorragia parenquimatosa complicado 

con infarto cerebral.

Tratamiento
Reposo relativo, rehabilitación, dieta hiposódica y 

baja en grasas, Adiro® 100, atorvastatina 20, mirtazapina 
15, torasemida 5, fluoxetina 20, Sylodix® 8 y omeprazol 
20.

Evolución
Tras el diagnóstico, el paciente ingresa en la Unidad 

de Ictus, donde no se detectan incidencias durante la 
monitorización. La evolución del déficit evoluciona favo-
rable en un primer momento. Posteriormente, el pacien-
te refiere empeoramiento clínico, por lo que se solicita 
una TC cerebral de control donde se objetiva resolución 

prácticamente completa del hematoma, quedando una 
zona malácica residual. Al día siguiente, el paciente pre-
senta mayor disartria, paresia facial izquierda y plejia del 
hemicuerpo izquierdo, por lo que se repite la TC cerebral, 
que no muestra cambios respecto a la neuroimagen an-
terior. La RM posterior confirma que se trata de un pro-
blema isquémico. Dada la situación de lesión isquémi-
ca y hemorrágica en la misma localización, se plantean 
etiologías no habituales que resultan negativas. Tras es-
tabilidad y necesidades de rehabilitación, el paciente es 
trasladado a un centro de convalecencia con un balance 
motor de 3/5 en el miembro inferior izquierdo y 2/5 en 
el miembro superior izquierdo, con espasticidad y NIH 
12 y Rankin m5.

Se solicita TC cerebral de control en un mes y visita en 
consultas externas de Neurología.

Discusión y conclusiones
Este paciente ingresa por un cuadro hemorrágico del 

que se estaba recuperando bien cuando presenta el ictus 
isquémico. El estudio etiológico se dirigió a valorar una 
etiología inhabitual, sin demostrarse.

En los pacientes con patología del pequeño vaso 
cerebral es posible que los síndromes clínicos puedan 
obedecer a lesiones isquémicas o hemorrágicas. El tra-
tamiento preventivo secundario se basa en el control de 
los factores de riesgo. El paciente no tomaba terapia an-
titrombótica previa al ingreso. Sí se consideró necesario 
utilizarla al alta.
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Figura 1. TC de ingreso donde se muestra hematoma 
intraparenquimatoso subcortical profundo en el área insular 
y corona radiata derecha.

Figura 2. RM de difusión donde se observa un área 
hiperintensa en los ganglios de la base del lado derecho en 
relación con proceso hemorrágico y lagunas de hiperseñal 
inespecíficas y de posible origen vascular.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Paciente que consulta en el Servicio de Urgencias por 

dolor de cabeza y mareo.

Anamnesis
Varón de 69 años, diestro, fumador activo, con ante-

cedentes de HTA crónica. Sin antecedentes quirúrgicos 
de interés. Ingresa en la planta de Neurología por cefalea 
e inestabilidad.

A su llegada a Urgencias, el paciente refiere que, es-
tando previamente asintomático, al despertarse de la 
siesta, nota cefalea occipital y parietal derecha opresi-
va, de intensidad moderada, motivo por el cual vuelve 
a dormirse para ver si experimenta mejoría de la clínica. 
Al despertarse de nuevo una hora más tarde, la cefalea 
aumenta progresivamente de intensidad, asociando pa-
restesias en el territorio facio-braquio-crural derechas, 
mareo y sensación nauseosa. Niega dolor cervical, palpi-
taciones, pérdida de fuerza, sensación distérmica u otra 
clínica acompañante.

Exploración física 
•  Constantes: TA 140/84 mmHg. FC: 62 lpm. Afebril. 

Glucemia capilar 190 mg/dl; SatO2: 96%. 
•  Aspecto general: normohidratado, normocoloreado 

y normoperfundido, colaborador, con regular estado 
general acompañado de sensación nauseosa. 

•  Exploración sistémica: presión venosa yugular nor-
mal, auscultación rítmica a 70 lpm sin soplos audi-
bles ni a nivel cardíaco ni cervical. Resto de explora-
ción sistémica sin hallazgos a destacar. 

•  Exploración neurológica: paciente consciente, orien-
tado en persona, espacio y tiempo. Lenguaje fluido, 
sin disartria. Pupilas isocóricas y normorreactivas. 

Pares craneales: nistagmus horizonto-rotatorio en 
posición primaria y evocado por el resto de posi-
ciones de la mirada, multidireccional, inagotable, 
acentuado con la mirada lateral derecha. Limitación 
de la abducción del ojo izquierdo, con tendencia a 
estrabismo convergente en el ojo derecho. Hipoes-
tesia facial derecha. Disfonía. Esfera motora: discreta 
pronación en Barré del miembro superior derecho. 
Balance muscular por grupos sin alteraciones. Re-
flejo cutáneo-plantar indiferente en el pie derecho 
y flexor en el pie izquierdo. Esfera sensitiva: sin al-
teraciones. Coordinación y cerebelo: dismetría en 
maniobra índice-nariz derecha. Romberg negativo. 
Marcha: ligeramente atáxica con lateropulsión hacia 
la derecha. Signos meníngeos: negativos.

Pruebas complementarias 
•  Hemograma: leucocitos 8.000/mm3 (neutrófilos 

81%), hemoglobina 14,6 g/dl, plaquetas 141.000/
mm3, VSG 10. 

•  Coagulación: sin alteraciones. 
•  Bioquímica general: glucosa 119 mg/dl, urea 37 mg/

dl, creatinina 0,76 mg/dl, FG > 60 ml/min, transa-
minasas normales; PCR 1, Na 140 mmol/l; K 3,9 
mmol/l. Perfil lipídico: colesterol total 193 mg/dl; 
LDL 127 mg/dl; HDL 51 mg/dl; triglicéridos 74 mg/
dl. HbA1c: 5,6%, TSH 0,9 mU/l. 

•  ECG: ritmo sinusal a 75 lpm. PR de 0,20 s. QRS estre-
cho con eje izquierdo a –60º. Signos de sobrecarga 
de ventrículo izquierdo, sin alteraciones de la repo-
larización. 

•  Radiografía de tórax: cardiomegalia. Redistribución 
de la trama broncovascular, con refuerzo hiliar de-
recho. Lobulación hemidiafragmática derecha. No 
imágenes de condensación pulmonar ni pinzamien-
to de senos costofrénicos. 

Supervisión:
Lidia Binela Lara Lezama

Una siesta no reparadora
Amanda Álvarez Noval

Complejo Asistencial Universitario de León. León
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•  Serología: lúes/VIH negativos. 
•  Doppler troncos supraaórticos: sin alteraciones a 

destacar. 
•  TC de cráneo sin contraste intravenoso y angio-TC 

craneal (polígono de Willis) y troncos supraaórticos 
tras administración de contraste intravenoso: hipo-
densidad en el hemisferio cerebeloso derecho y en 
la región parietal derecha, ambas de aspecto isqué-
mico crónico. Polígono de Willis permeable. Arterias 
carótidas comunes, internas, externas, vertebral y 
basilar permeables. 

•  RM de cráneo sin contraste: foco de alteración de 
señal compatible con áreas de restricción a la di-
fusión en el margen lateral posteroinferior derecho 
del bulbo, compatible con pequeño infarto en el 
territorio vertebrobasilar derecho. Junto a ello, múl-
tiples lesiones en la sustancia blanca compatibles 
con patología isquémica crónica de pequeño vaso 
(Figura 1). 

•  Angio-RM de cráneo: arterias vertebrales y basilar 
permeables. Variante anatómica compatible con ori-
gen fetal persistente de la arteria cerebral posterior 
izquierda. 

•  Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo 
con hipertrofia moderada, de diámetros y función 
sistólica conservada. Dilatación ligera de la aurícu-
la izquierda. Ligera dilatación de la raíz aórtica con 
aorta ascendente normal. Válvula aórtica trivalva. En 
el velo coronario derecho, en el borde de coapta-
ción con el velo coronario izquierdo, se observa una 
estructura ecolucente de 5 x 5 mm compatible con 
posible fibroelastoma (Figura 2). 

•  Ecocardiograma transesofágico: válvula aórtica tri-
valva, de bordes desflecados, que condiciona una 
insuficiencia mitral central leve. En la comisura el 
entre velo coronario derecho e izquierdo se observa 
una imagen ecodensa redondeada de 5 x 5 mm, 
móvil, que podría corresponder a un fibroelastoma. 
Orejuela libre de trombos. No se objetiva shunt D-I.

Diagnóstico 
•  Síndrome bulbar posterolateral derecho (síndrome 

de Opalski, variante del síndrome de Wallenberg) de 
etiología cardioembólica. 

•  Probable fibroelastoma papilar cardíaco en el velo 
coronario derecho de la válvula aórtica.

 Tratamiento
A su llegada al Servicio de Urgencias, y tras valoración 

inicial por Neurología, se descartan tratamiento fibrinolí-
tico por tiempo de evolución de la clínica y trombectomía 
mecánica por ausencia de oclusión a nivel basilar.

El paciente fue inicialmente anticoagulado con ace-
nocumarol y se trasladó al Servicio de Cardiología, donde 
se presentó el caso en sesión conjunta con Cirugía Car-
díaca para valoración de exéresis quirúrgica de la lesión.

Evolución
Tras comentar el caso con Cirugía Cardíaca, se decidió 

la extirpación diferida de la lesión descrita, dado que el 
paciente permaneció hemodinámicamente estable, sin 
clínica cardiovascular y en rehabilitación del accidente 
cerebrovascular sufrido.

Un mes después ingresó en la planta de Cirugía Car-
díaca para realización de intervención quirúrgica, la cual 
se realizó sin contratiempos. El postoperatorio transcu-
rrió sin ningún tipo de incidencia, siendo dado de alta 
a la planta de hospitalización, desde donde, finalmente, 
se le dio de alta domiciliaria ante la evolución favorable 
de su patología, cambiando el tratamiento anticoagulan-
te por tratamiento antiagregante plaquetario con ácido 
acetilsalicílico diario de forma indefinida.

Al alta, el paciente presentaba secuelas leves del ic-
tus vertebrobasilar sufrido: voz bitonal por paresia de la 
cuerda vocal derecha, disgeusia, déficit sensitivo espino-
talámico izquierdo leve y mínima ataxia.

La pieza extirpada durante la cirugía fue enviada al 
Servicio de Anatomía Patológica para estudio. Final-
mente, el informe emitido confirmó una lesión papilar 
avascular, basofílica y paucicelular, tapizada por células 
cuboidales aplanadas, correspondiente a fibroelastoma 
papilar.

Discusión y conclusiones
Describimos el caso de un varón de 68 años que su-

frió un ictus isquémico vertebrobasilar secundario a em-
bolia procedente de un fibroelastoma papilar cardíaco, 
con localización en el velo posterior de la válvula aór-
tica. La presencia de un ictus en personas jóvenes, so-
bre todo en aquellos que carecen de factores de riesgo 
cardiovasculares evidentes, obliga a realizar una evalua-
ción meticulosa en busca de posibles enfermedades que 
presentan un alto potencial cardioembólico. El fibroelas-
toma papilar representa el 1-8% de todos los tumores 
cardíacos y, aproximadamente, el 75% de todos los tu-
mores que asientan en las válvulas cardíacas, afectando 
por igual tanto a hombres como a mujeres, con una edad 
media de diagnóstico en torno a los 60 años.

Aunque histológicamente son neoplasias benignas, 
pueden dar lugar a complicaciones potencialmente mor-
tales en caso de originar cuadros obstructivos o, como en 
el caso descrito, embolias sistémicas.

Muchos pacientes portadores de un fibroelastoma 
pueden permanecer asintomáticos y no descubrirse la 
presencia de este hasta la realización de una ecografía 
casual que lo desenmascare o de una necropsia. 

En cuanto a las formas sintomáticas, la presentación 
más común de estos tumores es la patología cerebro-
vascular. Otras formas de presentación comunes con las 
que se pueden manifestar los fibroelastomas son: em-
bolismos pulmonares, insuficiencia cardíaca, síncopes, 
fibrilación ventricular y síndromes coronarios agudos en 
forma de anginas, infarto de miocardio o muerte súbita.
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Los fibroelastomas papilares, característicamente, son 
pequeños y avasculares, con múltiples brazos que ha-
cen que se asemejen a una anémona de mar. Asientan 
predominantemente en cavidades cardíacas izquierdas, 
afectando en el 29% de los casos a la válvula aórtica; la 
válvula mitral se ve afectada en el 25% de las ocasiones, 
y las válvulas tricúspide y pulmonar en el 17 y 13% de 
los casos, respectivamente. Es interesante recordar que 
aquellos que asientan en las válvulas izquierdas del cora-
zón son más sintomáticos.

La ecocardiografía constituye el medio de elección 
para el diagnóstico de los fibroelastomas papilares. De-
bido a su pequeño tamaño (0,5-2 cm de diámetro), en 
muchas ocasiones su presencia puede ser confundida 
con una vegetación valvular; es por ello que el contexto 
clínico en el que se produce el hallazgo ecocardiográfico 
constituye un elemento fundamental para su diagnóstico 
correcto. El diagnóstico diferencial no solo debe incluir 
las vegetaciones valvulares, sino que deben tenerse en 
cuenta otras entidades tales como mixomas, lipomas o 
rabdomiomas, entre otras.
Debido a que los fibroelastomas sintomáticos se aso-
cian a un alto riesgo de complicaciones, se recomienda 
la cirugía agresiva como forma de tratamiento en estos 
casos, independientemente del tamaño tumoral o de 
la clínica del paciente. La exéresis tumoral completa 
es curativa, y el pronóstico postoperatorio a largo 
plazo es excelente. El tratamiento quirúrgico está 
indicado en: pacientes con síntomas cardíacos o 
fenómenos embólicos con síntomas neurológicos, 
tumores móviles pedunculados y tumores que 
aumentan de tamaño. En aquellos pacientes en los 
que la cirugía no esté indicada, la anticoagulación oral 
supone una alternativa terapéutica aceptada, aunque 
actualmente no existen resultados de ensayos clínicos 
randomizados que informen sobre su eficacia a largo 
plazo, ni tampoco sobre su superioridad frente a la 
antiagregación.

El síndrome de Opalski es una variante poco común 
del síndrome medular lateral o síndrome de Wallenberg, 

en el que se asocia hemiparesia ipsilateral a la lesión. 
En nuestro caso, la existencia de una clínica compatible 
con un síndrome de Wallenberg junto a una hemiparesia 
ipsilateral al lado de la lesión bulbar, y unas imágenes 
compatibles con este cuadro, nos permitió establecer  
finalmente dicho diagnóstico.

Es importante señalar que la mayoría de los ictus ver-
tebrobasilares que se presentan como síndrome de Wa-
llenberg tienen su origen en una lesión aterotrombótica 
en la circulación posterior. En este caso, la causa fue una 
embolia procedente de foco cardíaco. Por ello, se ha de 
tener en cuenta que en pacientes sin factores de riesgo 
cardiovascular con patología isquémica en el territorio 
vertebrobasilar, la etiología embólica deberá ser tenida 
en consideración en el diagnóstico diferencial.
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Figura 1. RM DWI (difussion weight imaging) axial y RMN 
MAPA ADC (apparent diffusion coefficient) axial. Lesión 
con restricción a la difusión en la región bulbar 
posterolateral derecha.

Figura 2. Ecocardiograma transtorácico. Plano de grandes 
vasos donde se aprecia válvula aórtica trivalva en diástole y 
en sístole. En el velo coronario derecho se observa una 
imagen ecolúcida de 5 x 5 mm, correspondiente a 
fibroelastoma.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Traumatismo en el tobillo izquierdo.

Anamnesis
Mujer de 72 años con antecedentes médicos de dia-

betes mellitus tipo 2 y dislipemia. Intervenida quirúrgi-
camente de ambas caderas. En tratamiento habitual con 
sitagliptina, metformina, insulina y lovastatina. No fuma-
dora. Independiente para ABVD, Rankin 0.

Acude por un traumatismo en el tobillo izquierdo en 
el contexto de una caída, por lo que se tría a los boxes de 
Traumatología de las Urgencias Hospitalarias. La paciente 
refiere que desde hace 5 días comenzó con sensación 
de parestesias en la extremidad inferior izquierda (EII) 
desde la cadera y sensación brusca de debilidad de pre-
dominio distal de dicha extremidad que ha ido empeo-
rando progresivamente hasta impedir la bipedestación 
y deambulación. No refiere dolor lumbar, no alteración 
esfinteriana, ni otra clínica asociada.

Desde Urgencias se realiza una radiografía de colum-
na lumbosacra, de rodilla y de tobillo, descartándose 
fractura a dichos niveles y solicitan colaboración a Neu-
rología ante la sospecha de radiculopatía.

Exploración física 
•  Tensión arterial: 193/83 mmHg, frecuencia cardíaca: 

88 lpm, temperatura: 36,3 ºC, saturación de oxíge-
no: 97%. 

•  ACP: sin alteraciones. Abdomen: anodino. EII: sin 
deformidad. Dolor a la palpación del maléolo ex-
terno, ligamento peroneoastragalino posterior. No 
dolor a la palpación del maléolo interno. Tendón de 
Aquiles íntegro. No dolor a la palpación de la cabeza 
del peroné ni base del 5º metatarsiano. Movilidad 
conservada pero dolorosa a la flexo-extensión y a 
la eversión e inversión del tobillo. No inestabilidad 
de la articulación. No alteraciones vasculonerviosas 
distales. No signos de TVP. 

•  Exploración neurológica: consciente y orientada. 
Pupilas isocóricas, normorreactivas. Movimientos 
oculares sin alteraciones. No nistagmo. Campi-
metría sin alteraciones. Lenguaje sin alteraciones. 
Pares craneales normales. Fuerza en EESS sin al-
teraciones, EID con balances musculares 5/5, EII 
con balances en extensión y flexión a nivel proxi-
mal 4/5 y 1/5 a nivel distal, incapacidad para la 
flexoextensión del pie. ROT 2/4 en EESS y rotulia-
no, 1/4 en ambos aquíleos. Hipoestesia/hipoalge-
sia distal en EII (de rodilla hacia abajo). No atrofia 
ni fasciculaciones. No dismetrías. RCP extensor iz-
quierdo.

Pruebas complementarias
En Urgencias: 
•  Analítica: glucosa 153 mg/dl, creatinina 1,05 mg/

dl, urea 0,46 mg/dl, Na 139 mEq/l, K 4,7 mEq/l, Hb 
11,6 g/dl, leucocitos 11.800, plaquetas 320.000. 

•  ECG: ritmo sinusal a 90 lpm, no signos de isquemia 
aguda. PR 0,16 s. 

•  TC cerebral (Figura 1): con ventana ósea se aprecia 
hiperostosis frontal a nivel óseo. Discreta atrofia cór-
tico-subcortical. Línea media centrada, no se visuali-
zan lesiones ocupantes de espacio. 

•  Hipodensidad parietal parasagital derecha.
En planta: 
•  Bioquímica: glucosa 182 mg/dl, Hb glicosilada 8,2 

g/l, filtrado glomerular 64 ml/min, colesterol total 
145 mg/dl (HDL 36, LDL 78,4), triglicéridos 153,  
homocisteína 16,5. 

•  Eco-Doppler TSA y TC: ateromatosis carotídea de 
predominio derecho (placa de contenido cálcico en 
la arteria carótida común y bifurcación, que protruye 
a la luz pero sin repercusión en el flujo). Resto sin 
alteraciones. 

•  Ecocardioscopia: aurícula izquierda dilatada, insufi-
ciencia mitral ligera, ventrículo izquierdo no dilata-
do, fracción de eyección conservada sin asimetrías, 
válvula aórtica trivalva con apertura conservada, ven-
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trículo derecho no dilatado, no derrame pericárdico. 
No se observa fuente cardioembólica. 

•  Holter-ECG: ritmo sinusal a lo largo del registro con 
correcta frecuencia cardíaca. Extrasistolia auricular 
no frecuente, en ocasiones agrupada y a veces blo-
queada. Sin otros hallazgos significativos. 

•  RM cerebral (Figura 2): área hiperintensa tanto T2 
como FLAIR localizada a nivel parietal parasagital 
derecho, que presenta restricción de la difusión hí-
drica, en relación con infarto isquémico agudo en 
el territorio de la arteria cerebral anterior derecha. 
Lagunas de hiperseñal en T2 y FLAIR a nivel de la 
sustancia blanca bilateral, de características inespe-
cíficas, de posible origen vascular.

Diagnóstico
Ictus isquémico de arteria cerebral anterior derecha 

de etiología indeterminada.

Tratamiento
Se inició tratamiento antiagregante con ácido acetilsa-

licílico, se ajustó el tratamiento insulínico por glucemias 
elevadas y mal control previo y se sustituyó lovastatina 
por atorvastatina. Durante la hospitalización se realizó  
rehabilitación en planta y gimnasio.

Evolución
Durante el ingreso la paciente empeoró clínicamente, 

quedándose la pierna totalmente pléjica, sin recupera-
ción al alta, por lo que fue derivada a otro centro espe-
cializado en Rehabilitación. No presentó otras complica-
ciones de interés.

Discusión y conclusiones
Los infartos cerebrales localizados en el territorio de 

la arteria cerebral anterior (ACA) son relativamente raros 
y representan el 0,5-3% de todos los ictus isquémicos1-3.

El ACA se divide en el segmento proximal (A1), el seg-
mento ascendente (A2, A3) y el segmento horizontal (A4, 
A5). La arteria comunicante anterior (ACoA) se origina 
al final de A1 y une las dos ACA. A veces, el segmento 
A1 está ausente o es hipoplásico, y la ACI contralateral 
compensa el territorio de la ACA a través de la ACoA. La 
arteria recurrente de Heubner y otras arterias estriadas 
mediales se originan cerca del origen de la ACoA y vas-
cularizan la porción anteromedial del núcleo caudado, el 
brazo anterior de la cápsula interna y la sustancia perfo-
rada anterior. La ACA distal se divide en las arterias peri-
callosa y callosomarginal vascularizando el lóbulo frontal 
paramedial, incluido el cuerpo calloso, la circunvolución 
cingular, el polo frontal, la cara medial de la circunvo-
lución frontal superior, el área motora suplementaria, el 
lóbulo paracentral y el precuneus2.

Clínicamente, el síntoma más prevalente del infarto 
en el territorio de la ACA es la hemiparesia contralateral 

o la monoparesia, que afecta predominantemente a la 
pierna, atribuido al daño en el lóbulo paracentral. Por 
el contrario, la debilidad del brazo y la cara contralate-
ral al infarto de ACA se asocia con la participación de la 
arteria de Heubner y las arterias estriadas mediales. La 
paraparesia es causada por un infarto bilateral de ACA, 
que a menudo se asocia con la ausencia o hipoplasia del 
segmento A1. La presencia de déficit sensitivo general-
mente se asocia con debilidad motora y afecta predomi-
nantemente a la pierna. El segundo síntoma más común 
es la abulia debido a lesiones del cuerpo calloso y de la 
circunvolución cingular. Cuando las lesiones son bilatera-
les, la hipobulia puede ocurrir con mayor frecuencia. Un 
síntoma típico es el “mutismo acinético”. 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, confu-
sión, agitación, amnesia y síntomas parkinsonianos2.

La etiología más frecuente es la aterotrombótica. Un 
mecanismo a considerar es la disección espontánea de la 
ACA. El embolismo en el territorio de la ACA es infrecuen-
te (sineod más frecuente cuando hay hipoplasia del seg-
mento A1 contralateral). El infarto de la arteria cerebral 
anterior bilateral es más raro y es debido normalmente a 
vasoespasmo secundario a una hemorragia subaracnoi-
dea por ruptura de aneurisma de la arteria comunicante 
anterior3.

En nuestro caso, la paciente presentaba una paresia 
crural debido al infarto del lóbulo paracentral. Debido al 
motivo de consulta (traumatismo), la instauración insi-
diosa del cuadro, la presencia de una monoparesia distal 
aislada, así como que se trata de una entidad poco fre-
cuente, se plantearon dudas diagnósticas en un primer 
momento.

El infarto de la ACA, aunque es menos frecuente que 
otros territorios vasculares, es una entidad que hay que 
tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de mono-
paresia aislada de una extremidad, especialmente en pa-
cientes con factores de riesgo vascular.
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Figura 1. TC cerebral sin contraste que muestra una 
hipodensidad en la región parietal parasagital derecha.

Figura 2. RM cerebral, corte axial secuencias FLAIR y 
difusión: hiperintensidad a nivel parietal parasagital derecho, 
que presenta restricción de la difusión hídrica, en relación 
con infarto isquémico agudo en el territorio de la arteria 
cerebral anterior derecha.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 17 años con antecedentes de varicela a los 

3 años y aftas orales, sin antecedentes médicos o qui-
rúrgicos ni hábitos tóxicos. Es estudiante de primero de 
bachiller, practica deporte y vive con sus padres.

No presenta antecedentes de enfermedad vascular 
en su familia. Abuela materna con enfermedad de Cro-
hn y cáncer de mama a los 52 años. Madre con laxitud 
articular, diabetes gestacional y un aborto en el primer 
trimestre, hermano con hipoacusia sin estudio genético. 
Abuela paterna con cáncer de mama a los 70 años.

Anamnesis
El paciente es traído a Urgencias por los servicios de 

emergencia por presentar bruscamente, mientras viajaba 
en el metro a las 17 horas un episodio de bajo nivel de 
consciencia con rigidez generalizada y desviación ocular 
forzada de unos 10 minutos de duración con relajación 
de esfínteres. Posteriormente permanece con nivel de 
consciencia fluctuante (ECG 8-10 puntos) durante el tras-
lado y llegando a Urgencias de un hospital terciario a las 
18:28 h, donde se realizó una TC cerebral a las 19:05 h, 
tras lo que se llamó a la guardia de Neurología.

Exploración física
TA: 122/70 mmHg, FC: 87 lpm; temperatura: 35,9 ºC; 

SatO2: 98%; glucemia basal: 102 mg/d.
Exploración general: coloración cutánea normal, no 

se palpan adenopatías. Mucosas húmedas y rosadas. 
Auscultación cardíaca: rítmico y sin soplos. Auscultación 
pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos  
sobreañadidos. Abdomen: blando y depresible, no dolo-
roso, no se palpan masas ni visceromegalias. Extremida-
des: no edemas, no datos de TVP.

Neurológico: somnolencia, orientación no valorable, 
afasia global. Pupilas isocóricas normorreactivas. No  

alteración campimétrica por amenaza. No desviación de 
la mirada. Parálisis facial central derecha. Sistema motor: 
movimiento sin vencer gravedad en el miembro superior 
izquierdo y movimiento en el miembro inferior izquierdo 
que vence gravedad. Realiza esfuerzo contra gravedad en 
el miembro superior derecho y miembro inferior derecho 
con el dolor. Sensibilidad: retirada al dolor. Dismetría no 
valorable. Marcha no valorable. Reflejo cutáneo-plantar 
flexor bilateral. NIHSS 29 puntos.

Pruebas complementarias 
•  Datos de laboratorio urgente: hemoglobina 14,1 g/

dl (12,5-16,6), hematocrito 41,5% (36,5-49,0), VCM 
91,1 fl (78,0-96,0), leucocitos 6.800/µl (4,2-11,4), 
monocitos 9,2 % (1,5-9,0), con resto de fórmula sin 
alteraciones, plaquetas 147000/µl. Coagulación sin 
alteraciones. Glucosa 99 mg/dl (74-106), PCR 4,0 
mg/l (0,0-3,0). Perfil renal, hepático e ionograma 
normales. 

•  ECG: ritmo sinusal a 82 lpm. PR normal, QRS estre-
cho. Repolarización precoz. 

•  Radiografía de tórax urgente: ICT dentro de la nor-
malidad. Senos costofrénicos libres. No imágenes 
de infiltrados parenquimatosos. 

•  TC craneal urgente: hiperdensidad de arteria cerebral 
media izquierda (ACM). Se observa cierta pérdida de 
la diferenciación córtico-subcortical fronto-temporal 
izquierda, que se extiende a la región subinsular y 
sublenticular ipsilateral sin otras alteraciones en la 
atenuación del parénquima encefálico. No hay sig-
nos de sangrado agudo intra ni extraaxial. La línea 
media está centrada. 

•  Angio-TC TSA y Willis urgente: oclusión de la T caro-
tídea izquierda. Resto de estudio dentro de la nor-
malidad. 

•  Angiografía cerebral urgente: se confirma la oclusión 
de la carótida intracraneal inmediatamente por enci-
ma de la arteria oftálmica que dificulta el ascenso de 
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la columna de contraste. Tras la apertura de los va-
sos, se evidencian irregularidades a nivel de los tron-
cos de M1 y en la arteria cerebral anterior (ACA), con 
imagen en sacabocados distal en M2 (Figura 1A). 

•  LCR muestra intraoperatoria: estudio macroscópico: 
transparente, incoloro. Bioquímica: glucosa 65 mg/
dl (40-70), proteínas totales 30,8 mg/dl (15,0-45,0), 
lactato 1,90 mmol/l. Células: hematíes aislados, no 
se observan células nucleadas. 

•  TC craneal a las 24 horas: lesión isquémica de ACA 
y ACM en evolución. Se aprecia una mayor hipo-
densidad del lóbulo frontal izquierdo, así como un 
aumento en el efecto de masa que condiciona un 
mayor desplazamiento de la hoz cerebral anterior 
(8,5 mm), mayor colapso del VL izquierdo, cisura 
de Silvio izquierda y cisternas de la base, sobre 
todo vertiente izquierda de la supraquiasmática. 
También ha aumentado el efecto de masa sobre 
el hemisferio cerebral contralateral, apreciando 
una disminución del tamaño de la cisura de Silvio 
derecha y colapso de los escasos surcos parasagi-
tales derechos. 

•  TC craneal a las 48 horas: craniectomía descompre-
siva masiva izquierda con hematoma subdural agu-
do subyacente al recubrimiento de 1 cm de espesor 
máximo. Lesión isquémica de territorios de ACA y 
ACM izquierdos en evolución con posible transfor-
mación hemorrágica a nivel de los núcleos de la 
base, algo menos evidente que en el estudio ante-
rior. Similar efecto de masa intracraneal. 

•  Laboratorio diferido: factor reumatoide en rango. 
Ac. anticelulares (ANA) negativo, Ac. anti-ENA no se 
detecta, Ac. anti-Ro/SS-A negativo, Ac. anti-La/SSB 
negativo, Ac. anti-Sm negativo, Ac. anti-RNP negati-
vo, Ac. anti-SCL 70 negativo, Ac. anti-Jo-1 negativo. 
Bioquímica: creatinina en orina de micción 120,8 
mg/dl. Proteínas en sangre: sin alteraciones. Protei-
nograma en suero: sin alteraciones relevantes. 

•  Microbiología:
-  Serología CMV IgG positivo, IgM negativo. Sífilis, 

VHB, VHC y VIH negativo. Virus herpes 6 negativo. 
Mononucleosis IgM negativo, IgG positivo. Borrellia, 
ricketsia y VHS negativo. Mycoplasma negativo. V. 
zóster IgG positivo.

- Cultivo LCR 24/03: estéril. 
•  Estudio de hipercoagulabilidad: tiempo de protrom-

bina 14,2 s. Actividad de protrombina (quick) 71% 
(70-120). Tiempo de cefalina 32,5 s (24,8-37,2). 
Tiempo de tromboplastina parcial activado (ratio) 
1,05 (0,80-1,20). Fibrinógeno 470* mg/dl (150-
450). Antitrombina (actividad funcional) 88 % (80-
120). Anticoagulante lúpico negativo. Homocisteína 
sangre 5,5 µmol/l (3,2-10,7). Mutación G1691A del 
gen del factor V: no portador. Mutación G20210A 
del gen de la protrombina: no portador. IgG anti-
cardiolipina-dependiente de ß2GPI: negativo. IgM 

anticardiolipina-dependiente de ß2GPI: negativo. 
Homocisteína 5,5 µmol/l (3,2-10,7). 

•  ETT: ventrículo izquierdo de tamaño y función nor-
males. Cavidades derechas normales. Sin valvulopa-
tías. Sin derrame pericárdico. Estudio dentro de la 
normalidad. 

•  Estudio genético: actividad alfa-galactosidasa en 
DBS 3,8 mmol/l/h, negativo para enfermedad de 
Fabry. 

•  Angio-RM cerebral: infarto extenso en territorio de 
ramas de ACM izquierda (Figuras 2A y 2B). Hemorra-
gia en núcleos basales y ribete cortical. Asimetría ca-
rotídea. Menor calibre de los vasos en los que asen-
tó la inflamación y en el territorio infartado. Cambios 
posquirúrgicos. Mejoría de colecciones subyacentes 
a cicatriz.

Diagnóstico
Infarto cerebral maligno en territorio de ACI-I (ACM + 

ACA) de etiología inhabitual. Probable vasculopatía focal 
unilateral de la infancia.

Tratamiento
En el momento inicial, dada la puntuación NIHSS > 25 

puntos, se consideró contraindicado el tratamiento fibri-
nolítico, por lo que, ante la oclusión a nivel de la carótida 
interna distal, se decidió tratamiento con trombectomía 
mecánica. Al realizar la angioplastia y aspiración proxi-
mal del catéter guía, se consigue la recanalización de los 
segmentos de M1 y A1, sin clara extracción de trombo y 
observándose francas irregularidades de los vasos san-
guíneos. Al realizar proyecciones de control se observó la 
reestenosis parcial de la ACM, así como la reoclusión de 
la ACA (Figura 1B). Tras el procedimiento, el paciente es 
ingresado en la Unidad de Cuidados intensivos, donde 
se inició antiagregación con ácido acetilsalicílico a 300 
mg al día.

Evolución
A las 24 horas, el paciente es evaluado en ventana de 

sedación, objetivándose un empeoramiento del estado 
general con disminución del nivel de consciencia, por lo 
que, valorado en conjunto con el Servicio de Neurociru-
gía, se indica craniectomía urgente. Tras dicho procedi-
miento el paciente presentó mejoría progresiva del nivel 
de consciencia de forma progresiva, siendo trasladado 
a la sala de hospitalización del Servicio de Neurología. 
Durante su estancia, el paciente presentó infección de la 
herida quirúrgica con salida de material purulento que 
precisó reintervención con limpieza quirúrgica y antibio-
terapia a altas dosis.

Tras su estabilización y con fisioterapia motora y logo-
pedia se consigue mejoría. El paciente obedece órdenes 
simples, emite palabras aisladas, no tiene déficits campi-
métricos ni oculomotores, presenta parálisis facial leve y 
vence gravedad con el miembro superior y el miembro 
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inferior izquierdos, siendo dado de alta para la realiza-
ción de rehabilitación intensiva. NIHSS al alta 11 puntos.

Discusión y conclusiones
El infarto cerebral en la adolescencia y edad pediátrica 

es una grave enfermedad que conlleva importantes con-
notaciones sociales y por la importante comorbilidad que 
puede ocasionar. Se estima que la incidencia del infarto 
arterial cerebral en niños es de unos 1-6 por cada 100.000 
personas/años1. La etiología de los ictus isquémicos en la 
infancia es muy variada, pudiendo asociarse a: 

•  Vasculopatía focal cerebral: también conocida como 
arteriopatía transitoria cerebral (ATC). Cursa con es-
tenosis u oclusiones arteriales a nivel distal en la 
carótida interna, así como a nivel de la arteria cere-
bral anterior y la arteria cerebral media, que, tras la 
lesión inicial, no progresan clínica o radiológicamen-
te, aunque sí que pueden tener empeoramientos 
temporales sin progresión. Se consigue estabilidad 
clínica con mayor o menor déficit residual. La gran 
mayoría mejora entre los 6-18 meses de evolución y 
suelen ser unilaterales. 

•  Enfermedad de moya-moya: condición genética que 
engloba una estenosis u oclusión distal de las arte-
rias carótidas internas distales, así como en las arte-
rias cerebrales medias y anteriores con aparición de 
vasos colaterales. Típicamente cursan con afectación 
bilateral progresiva, pudiendo existir una fase inicial 
moyamoya unilateral. 

•  Vasculopatía primaria/secundaria del sistema ner-
vioso central. Se trata de enfermedades que cur-
san con típicas lesiones parcheadas a modo de 
arrosariamiento de evolución progresiva, que, sin 
tratamiento inmunosupresor, ocasionan estenosis 
u oclusiones con o sin colaterales que suelen en-
globar ambos hemisferios, tal y como son la angeí-
tis primaria del sistema nervioso central o vasculitis 
cerebrales asociadas a enfermedades autoinmunes 
como el lupus eritematoso sistémico. 

•  Disección arterias intra/extracraneales: suelen asen-
tar sobre arterias carótidas internas distales o proxi-
males en M1, con posible relación traumática, so-
liendo ser reversible a los 6 meses. 

•  Vasculopatía asociada a infecciones. Arteriopatía de 
patogenia poco clara (infeccioso/inflamatorio en 
reacción a patógenos), entre las que destaca la aso-
ciada a virus de la varicela zóster (VVZ). Esta enfer-
medad presenta características clínico-radiológicas 
superponibles a la arteriopatía transitoria de la in-
fancia que requiere PCR positiva para VVZ y eviden-
cia de anticuerpos anti-VVZ en líquido cefalorraquí-
deo. Se han descrito hasta un 30% de antecedentes 
de infección con varicela en los ictus ocasionados 
por vasculopatía2. 

•  Arteriopatía asociada a anemia de células falcifor-
mes.

La vasculopatía focal cerebral, también conocida 
como arteriopatía focal cerebral, arteriopatía focal de 
la infancia o arteriopatía transitoria cerebral cursa con 
afectación de la circulación carotídea unilateral, pudien-
do afectar a la arteria carótida interna distal hasta en un 
41%, a la ACM proximal en un 92% y a la ACA proximal 
hasta en un 27%, dándose con frecuencia afectación si-
multánea de las mismas. Puede cursar con oclusión com-
pleta en un 24%, pudiendo ser inicial hasta en un 22%. 
De estos pacientes se ha descrito una mejoría radiológica 
con resolución completa de las lesiones iniciales hasta 
de un 23%, pudiendo mejorar parcialmente o estabilizar-
se. De todos los individuos con ATC existe una resolución 
completa o con mínimos déficits en un 41%, siendo más 
frecuente en los individuos con resolución radiológica1.

Para el diagnóstico de la vasculopatía focal cerebral 
es precisa la realización de una prueba de imagen en la 
que se ponga de manifiesto lesiones vasculares a modo 
de estenosis u oclusiones focales3. En el momento agu-
do del ictus se recomienda la realización de una prueba 
urgente de neuroimagen, de preferencia la resonancia 
magnética por su mayor sensibilidad, se aconseja la rea-
lización de una angiorresonancia inicialmente para clari-
ficar la etiología y evitar la realización posterior de prue-
bas más invasivas. Sin embargo, se considera el patrón 
oro la realización de una arteriografía por la presencia 
de hasta un 50% de falsos negativos en la realización 
de la resonancia. Se ha propuesto también el estudio de 
la captación de contraste de la pared vascular afectada4, 
si bien la evidencia que sustenta este tipo de estudios 
se basa en series de casos con pocos pacientes. En este 
caso se objetivó un aumento del grosor y la captación de 
la pared afecta de la arteria carótida distal (Figura 2B), 
englobando la porción supraclinoidea y el sifón carotí-
deo, que en un momento agudo provocó la oclusión del 
vaso, no existiendo pues ningún trombo que ocluyera la 
luz del vaso, y que explica la no mejoría con trombecto-
mía mecánica.

El tratamiento de ictus isquémicos en los pacientes 
en edad pediátrica, dada la ausencia de datos basados 
en ensayos clínicos aleatorizados, está basado en una 
adaptación del tratamiento del ictus en pacientes adul-
tos. Así, con menos de 4,5 horas de evolución es plantea-
ble la fibrinólisis intravenosa, pero dado el NIHSS mayor 
de 25 puntos de nuestro paciente se consideró indicada 
la trombectomía mecánica, resultando finalmente ine-
fectiva y planteándose la existencia de una vasculopatía 
cerebral.

Dado el contexto inflamatorio que se ha sugerido 
para esta vasculopatía, se ha propuesto el uso de cor-
ticoides en el tratamiento agudo de esta enfermedad a 
modo de intentar reducir o parar el engrosamiento de la 
pared arterial5. Existen indicios basados en estudios que 
comparan el tratamiento con corticoides con la capta-
ción de contraste en la pared de los vasos en pacientes 
afectos con arteritis de células gigantes4, pero los estu-
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dios que comparan la captación de contraste de la pared 
arterial de pacientes con vasculopatía focal cerebral en-
cuentran resultados de significado incierto, debido a no 
haberse realizado con un número de pacientes suficien-
temente alto y no estar aleatorizados, así como tampoco 
estar orientados a buscar una relación entre la gravedad 
del proceso y la intensidad de la captación. Asimismo, 
la historia natural de la vasculopatía focal cerebral nos 
habla de una enfermedad autolimitada en el tiempo, de 
manera que el uso de corticoides es controvertido ante 
la falta de evidencia suficiente.
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Figura 1. Imágenes de angiografía con sustracción digital 
de ACI-I. A. Tras angioplastia, nótense las irregularidades 
de los vasos. B. Control en el que se observa reoclusón de 
la ACA.

Figura 2. Imágenes de resonancia magnética.  
A. Reconstrucción 3D de la angio-resonancia que muestra 
estenosis de ACI distal, ACA y origen de ACM. 
B. Secuencia de saturación de señal de sangre y grasa 
focalizada en el seno cavernoso: muestra captación de 
contraste con engrosamiento de la pared del sifón carotídeo 
izquierdo de dicha arteria.
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Motivo de consulta
Alteración en la emisión del lenguaje.

Anamnesis
Varón de 49 años con antecedentes personales de 

obesidad grado IV y diabetes mellitus tipo 2. Ingresó 15 
días antes en el Servicio de Neurología por ictus isqué-
mico en el territorio de la arteria cerebral media derecha. 
Tras la realización del estudio analítico, neurovascular y 
ecocardiografía transtorácica es dado de alta con diag-
nóstico de ictus isquémico de probable causa inhabitual: 
anticoagulante lúpico. Durante el ingreso el paciente pre-
sentó hipoxemia mantenida, precisó manejo con ventila-
ción mecánica no invasiva y se decidió manejo terapéuti-
co con anticoagulación oral, puesto que no se pudo des-
cartar la presencia concomitante de tromboembolismo 
pulmonar, dado que la obesidad del paciente impedía la 
realización de las pruebas complementarias pertinentes. 
Asimismo, no se pudo completar el estudio con ecocar-
diograma transesofágico por el mismo motivo. Al alta el 
paciente presentaba hemianopsia homónima izquierda, 
hemihipoestesia izquierda y extinción sensitiva.

En esta ocasión es traído al Servicio de Urgencias nue-
vamente por alteración en la emisión del lenguaje cuan-
do se despierta por la mañana, aparentemente sin otra 
sintomatología asociada.

Exploración física
Tensión arterial: 128/83 mmHg. Frecuencia cardíaca: 

98 lpm. Afebril. Auscultación cardíaca sin soplos ni extra-
tonos audibles. No soplos carotídeos ni subclavios. No 
asimetría de pulsos periféricos. Obesidad mórbida.

Exploración neurológica: alerta, mutista, no nomina, 
no repite, responde a órdenes simples no verbales. He-
mianopsia homónima izquierda por confrontación. Leve 
borramiento del surco nasogeniano derecho. No claudi-

cación en maniobra de Barré ni Mingazzini. Reflejo cutá-
neo-plantar extensor bilateral. Resto no valorable. Escala 
NIHSS: 13.

Pruebas complementarias
•  Estudio analítico:

– Hemograma: serie roja normal. No leucocitosis. 
Plaquetas en rango.

–  Coagulación: evolución del INR (7,2; 5,66; 1,32). 
Evolución del índice de Quick (10%; 13%; 67%).

–  Parámetros inflamatorios: PCR 16,06 mg/dl, procal-
citonina 0,42 ng/ml, LDH 286,7 UI/l, VSG 33 mm.

– Función renal estable, con iones sin alteraciones.
–  Perfil lipídico en rango. Perfil hepático y pancreá-

tico en rango.
–  Proteinograma: hipergammaglobulinemia policlo-

nal. Complemento C3: 191 mg/dl; C4: 61 mg/dl.
–  Autoinmunidad: ANA y ANCA negativos. Factor 

reumatoide negativo.
–  Homocisteína: 23,9 μU/l.
–  Estudio de anticoagulación: se detecta la presen-

cia de un inhibidor de la coagulación tipo anticoa-
gulante lúpico.

–  Serología: Treponema pallidum negativo. Hepatitis 
B y C negativo. VIH negativo. Herpes zóster negati-
vo. Coxiella burnetti negativo. Rickettsia negativos.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 130 lpm. Seg-
mento PR normal. QRS estrecho. No alteraciones del 
segmento ST. No alteraciones de la repolarización.

•  TC craneal en Urgencias: lesión isquémica crónica 
parieto-temporal derecha con encefalomalacia resi-
dual, sin otras lesiones en el estudio sin contraste. 
No se objetivan signos de isquemia en el hemisferio 
izquierdo. Escala ASPECTS de 10.

•  TC de perfusión cerebral en Urgencias: disminución 
del flujo sanguíneo cerebral en los territorios M4 y 
M5 de la ACM izquierda, compatible con lesión is-
quémica hiperaguda en dicho territorio.
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•  Angio-TC en Urgencias: amputación del segmento 
M3-M4 de la ACM izquierda en probable relación 
con oclusión de la misma.

•  TC craneal de control (Figura 1): lesión isquémica 
subaguda en el territorio de la ACM izquierda, con 
aparición de foco de microsangrado.

•  Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo 
normal, con FEVI global del 67%. No alteraciones 
de la contractilidad segmentaria. Hipertrofia con-
céntrica ligera. Aurícula izquierda ligeramente dilata-
da. Cavidades derechas normales. No presencia de 
trombos intracavitarios. No valvulopatías.

•  Ecocardiograma transesofágico (Figura 2): se objeti-
va aneurisma del septo interauricular, que protruye 
hacia la cavidad derecha 10 mm. Masa sobre festón 
A2 del velo anterior mitral. Insuficiencia mitral ligera 
moderada.

•  Hemocultivos: Enterococcus faecalis multisensible.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la ACM izquierda. 

Clínicamente PACI. Origen inhabitual (embolismos sép-
ticos). Endocarditis infecciosa sobre válvula mitral nativa 
por Enterococus faecalis.

Tratamiento
Ampicilina 2 g/4 h intravenosa. Ceftriaxona 2 g/12 h 

intravenosa.

Evolución
Se trata de un varón de 49 años que en un perío-

do de 15 días sufre dos episodios de ictus, destacando 
únicamente como posible etiología la presencia de an-
ticoagulante lúpico, no confirmado. En este segundo in-
greso se repite el estudio neurovascular y cardiológico 
(ecocardiograma transtorácico) y análisis de suero, con 
protocolo de ictus juvenil, sin objetivarse alguna etiología 
posible. Por otra parte, en ningún momento ha presen-
tado sintomatología infecciosa, aunque resulta llamativa 
la alteración de la coagulación y la proteína C reactiva 
(PCR), que persiste elevada desde el ingreso previo. Ante 
estos hallazgos, la ausencia de eficacia de la anticoagu-
lación previamente indicada y la mejoría respiratoria del 
paciente respecto al ingreso previo, se decide realizar un 
ecocardiograma transesofágico para confirmar la ausen-
cia de causa cardioembólica. En dicho estudio se objetiva 
la presencia de una lesión en la válvula mitral que se 
informa como posible vegetación versus fibroelastoma. 
En presencia de estos hallazgos, se decide realizar estu-
dio microbiológico con hemocultivos, los cuales resultan 
positivos en 24 horas para Enterococcus faecalis. Según 
los criterios de Duke, el paciente cumple con dos criterios 
mayores (criterios 1a, 2a) y un criterio menor (criterio 3). 
Se decide iniciar tratamiento con ampicilina 2 g/4 h y cef-
triaxona 4 g/día. Desde el punto de vista analítico, se ob-
jetiva reducción progresiva de la proteína C reactiva tras 

el inicio de la antibioterapia y ausencia de crecimiento 
en los hemocultivos recogidos nuevamente. El paciente 
evoluciona favorablemente, sin presentar nuevos episo-
dios embólicos.

Discusión y conclusiones
El 55% de las complicaciones de las endocarditis 

infecciosas son de tipo neurológico, siendo el ictus la 
más frecuente (35% de las mismas). La mortalidad de 
la endocarditis infecciosa es alta, siendo mayor cuando 
coexiste con una complicación neurológica.

La endocarditis infecciosa se puede presentar de una 
forma aguda, fácil de identificar clínicamente, así como 
de una manera subaguda. Esta última se caracteriza por 
ser una gran simuladora de múltiples procesos. En este 
sentido, en caso de sospecha debemos buscar síntomas 
prodrómicos como fiebre de origen desconocido, pérdi-
da de peso o de apetito, cefaleas y artromialgias. Asi-
mismo, entre los hallazgos de laboratorio típicamente 
asociados nos encontramos con la PCR o VSG elevada 
de forma persistente. Si bien es cierto que, en los casos 
de ictus con endocarditis silente, la fiebre raramente se 
asocia al proceso principal, sino a las complicaciones del 
propio evento isquémico (como neumonía, infección del 
tracto urinario o sepsis).

Las pruebas complementarias más importantes para 
el diagnóstico son los hemocultivos y los ecocardiogra-
mas, siendo el transesofágico el que mayor sensibilidad 
y especificidad posee. Si se objetiva una vegetación su-
perior a 10 mm, se incrementa el riesgo de eventos em-
bólicos.

El manejo terapéutico que mejora el pronóstico enor-
memente es el inicio de tratamiento antibiótico intrave-
noso precoz. Así, se reduce el riesgo de ictus entre el 
0,3-0,5% cada día. El tratamiento quirúrgico se encuen-
tra indicado si progresa a insuficiencia cardíaca, no con-
trol de la infección o, en algunos casos, como prevención 
de embolismos. Existe discordancia en relación con el 
momento ideal de la misma. Sin embargo, las guías ac-
tuales recomiendan antes de las dos primeras semanas 
del diagnóstico, ya que se ha observado disminución de 
la mortalidad.

La recomendación actual en relación con el manejo 
del ictus isquémico secundario a endocarditis infecciosa 
es evitar la administración de fibrinólisis, dado el mayor 
riesgo de sangrado. La trombectomía, como tratamien-
to alternativo, se ha observado efectiva recientemente, 
a pesar de la dificultad para realizar ensayos clínicos. En 
este sentido, dada la ausencia actual de recomendación, 
y la corta ventana terapéutica en el momento agudo, se 
debería individualizar a cada paciente según sus antece-
dentes (banderas rojas: edad joven sin factores de riesgo, 
ictus de repetición, anomalía valvular, usuario de drogas 
parenterales, síntomas prodrómicos, estigmas cutáneos 
o incremento de marcadores inflamatorios), para la toma 
de una actitud terapéutica.
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El diagnóstico de endocarditis infecciosa subaguda en 
pacientes con ictus de causa desconocida es complejo 
pero desafiante. Es necesario indagar en posibles sínto-
mas prodrómicos y alteraciones analíticas inexplicables 
que nos puedan alertar. En este sentido, un diagnóstico 
adecuado resultará transcendental en el manejo terapéu-
tico y pronóstico de estos pacientes.
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Figura 1. TC de control: lesión hipodensa de baja densidad 
localizada en el territorio de irrigación de la ACM derecha 
en regiones cortico-subcorticales temporal y parietal, así 
como parcialmente lóbulo de la ínsula, hallazgos en 
relación con lesión isquémica de cronología crónica. Lesión 
hipodensa localizada en regiones córtico-subcorticales en el 
lóbulo frontal izquierdo y parietal, así como foco milimétrico 
de mayor densidad, hallazgos en relación con lesión 
subaguda con nuevo microsangrado en su interior.

Figura 2. Ecocardiograma transesofágico: masa sobre 
festón A2 del velo anterior mitral, compatible con vegetación 
versus fibroelastoma.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Trastorno visual en el lado izquierdo del campo visual 

y debilidad en las extremidades izquierdas.

Anamnesis
Mujer de 50 años fumadora de 1 paquete de cigarros 

diario, sin otros antecedentes de interés ni tratamiento 
crónico, que fue trasladada al Servicio de Urgencias como 
código ictus por un cuadro de 1 hora de evolución y de 
aparición brusca consistente en disminución de la visión 
en el lado izquierdo del campo visual y disminución de la 
fuerza en las extremidades izquierdas.

Exploración física
En la exploración destacaba que la paciente estaba 

agitada, una hemianopsia homónima izquierda, debili-
dad de la hemicara inferior izquierda, y debilidad e hi-
postesia leves de las extremidades izquierdas, sumando 
un NIHSS total de 7.

Pruebas complementarias
Se realizaron un ECG que fue normal, una TC craneal 

en la que se objetivaron lesiones isquémicas agudas- 
subagudas en la región parietooccipital derecha y lesio-
nes isquémicas crónicas occipitoparietal izquierda y cere-
belosa derecha (Figura 1A y 1B), y una angio-TC en la que 
se objetivó una oclusión a nivel del segmento P2 de la 
ACP derecha, que tenía un origen fetal (Figura 1C).

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo por oclusión del segmento P2 

de la ACP derecha, de origen indeterminado, con sospe-
cha de causa cardioembolígena.

Tratamiento
Dadas la ausencia de contraindicaciones y la presen-

cia de criterios de inclusión, la paciente fue tratada con 
fibrinólisis endovenosa. Se desestimó la trombectomía 
debido a un acceso vascular dificultoso y a una oclusión 
vascular distal.

Evolución
A las pocas horas de la fibrinólisis la paciente conti-

nuaba con clínica similar y algo somnolienta, que se in-
terpretó como una consecuencia del midazolam que se 
le había administrado para controlar la agitación.

Cuando despertó a la mañana siguiente (12 horas 
tras la fibrinólisis) se objetivó en la exploración una des-
viación forzada de la mirada a la derecha, una hemia-
nopsia homónima izquierda, una hemiplejia y anestesia 
izquierdas y mutismo, sumando una puntuación NIHSS 
de 29. Se realizó una TC craneal de urgencia, en la que se 
objetivó un infarto extenso establecido en el territorio de 
la ACM y ACP derechas con transformación hemorrágica 
(HI tipo 2 en la clasificación ECASS) y un moderado efec-
to masa intracerebral en probable relación con edema 
citotóxico (Figura 2A). El monitor cardíaco no había re-
gistrado arritmias durante las horas previas y, tras revisar 
la TC y la angio-TC del ingreso junto con los radiólogos 
tampoco se visualizaron signos de isquemia en el territo-
rio de la ACM correspondiente ni signos de dificultad al 
paso de la sangre en ninguna de sus ramas.

Fue desestimado el tratamiento recanalizador y, tras 
valoración conjunta con la familia, también fue desesti-
mada la craniectomía descompresiva, por lo que se inició 
tratamiento conservador con manitol endovenoso.

La paciente fue trasladada a la UVI como potencial 
donante de órganos. Debido a una anemización pro-
gresiva se realizó una TC toracoabdominopélvica para 
despistaje de neoplasia, en la que se pudo visualizar un 
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aneurisma del ventrículo izquierdo con un trombo intra-
ventricular asociado (Figura 2B). Finalmente falleció y se 
pudo realizar el explante de órganos.

Discusión y Conclusiones
Se presenta el caso de una paciente con un ictus is-

quémico en el territorio de la ACP derecha que, pocas 
horas tras la administración de fibrinolítico, sufrió un 
nuevo episodio cerebrovascular agudo en el territorio de 
la ACM derecha. Tras una TC de cuerpo completo, realiza-
da para el estudio de donación de órganos, se descubrió 
un trombo intraventricular que sugería un origen cardio-
embólico del ictus.

La transformación hemorrágica es la complicación 
más frecuente y temida de la fibrinólisis endovenosa. 
Aunque no existen casos reportados tras fibrinólisis para 
el tratamiento de un ictus agudo, el ictus isquémico re-
presenta una complicación ya descrita en casos de infar-
to agudo de miocardio tratados con fibrinólisis sistémi-
ca1. Existen diferentes mecanismos que podrían explicar 
un ictus agudo en este contexto: una fibrilación auricular, 
un trombo intraventricular, una trombofilia o un despren-
dimiento de una placa de ateroma desde troncos supra-
aórticos, entre otros.

Este caso hizo reflexionar, a posteriori, acerca del ma-
nejo de los pacientes en esta excepcional situación. Por 
un lado, se planteó si habría sido necesario haber com-

pletado el estudio etiológico de la paciente en urgencias. 
Por otro lado, si el manejo terapéutico habría variado en 
caso de que el trombo intraventricular se hubiese de-
tectado previamente a la fibrinólisis. Tras discutir este 
caso con el resto del Servicio de Neurología se llegó a 
la conclusión de que en esta situación no habría estado 
justificado evitar la fibrinólisis, que en ningún caso está 
contraindicada en presencia de un trombo intraventri-
cular. Por lo tanto, se concluyó que una ampliación del 
estudio con una ecocardiografía en urgencias no habría 
cambiado ninguna decisión terapéutica.

En conclusión, se describe un caso inhabitual de re-ic-
tus a las pocas horas de tratamiento fibrinolítico endove-
noso para un ictus agudo en una paciente con un trombo 
intraventricular demostrado en una TC realizada a poste-
riori. Se plantea que la fibrinólisis haya podido contribuir 
a la fragmentación de dicho trombo y al segundo ictus 
como una complicación excepcional no descrita previa-
mente tras la fibrinólisis para el tratamiento de un ictus.
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Figura 1. A y B. TC craneal sin contraste inicial realizada 
en Urgencias con lesiones parieto-occipitales bilaterales. 
C. Reconstrucción de la angio-TC realizada en Urgencias 
con obstrucción al paso de flujo en la ACP derecha y 
permeabilidad completa de la ACM derecha.

Figura 2. A. TC craneal sin contraste realizada 12 horas 
tras la fibrinólisis, en la que se objetiva un ictus isquémico 
extenso establecido en el territorio de la ACM y de la ACP 
derechas con transformación hemorrágica y edema 
citotóxico ocupante de espacio. B. TC torácica en la que se 
puede observar una zona hipodensa intraventricular 
compatible con un trombo intracardíaco.

A B C A B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Paciente de 69 años de edad que consulta en Urgen-

cias por visión doble de inicio agudo.

Anamnesis
Antecedentes personales:
•  Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión ar-

terial, dislipemia y diabetes mellitus tipo 2 en trata-
miento con antidiabéticos orales.

•  Ictus isquémico de perfil clínico lacunar motor puro 
hemisférico izquierdo en septiembre de 2017.

•  Hipotiroidismo subclínico.
•  Fibrilación auricular anticoagulada con acenocu-

marol.
Enfermedad actual: el paciente consultó en Urgencias 

porque se levantó a las 9 de la mañana con sensación 
de visión doble que él describía como un objeto al lado 
de otro. Presentaba debilidad en los miembros derechos 
secuelar a ictus lacunar previo, pero no añadía a dicho 
cuadro otros déficits motores, ni sensitivos, ni tampoco 
dificultad en la emisión o alteración del lenguaje. A des-
tacar que 15 días previos al inicio del cuadro al paciente 
se le retiró la medicación antiagregante, iniciando anti-
coagulación con acenocumarol por el hallazgo de fibrila-
ción auricular de cronología incierta.

Exploración física
A su valoración por Neurología de guardia en urgen-

cias se objetivó estabilidad hemodinámica, con buen ni-
vel de consciencia, alerta y orientado. Lenguaje normal. 
Oftalmoplejia internuclear derecha. No déficits campi-
métricos. Pupilas normales, no nistagmo en posición pri-
maria. No clínica de pares craneales bajos. Claudicación 
distal en Barré con miembro superior derecho (secuelar). 
Claudicación en Mingazzini con miembro inferior dere-

cho (secuelar). Dismetría con miembros izquierdos en 
maniobra dedo-nariz-dedo y talón rodilla. Disartria leve.

NIHSS: 5

Pruebas complementarias
•  En el área de Urgencias se realizó una analítica ur-

gente, que mostró INR en rango terapéutico de 2,3, 
una leucocitosis de 17.800 y una trombocitosis de 
638.000 plaquetas, que revisando valores previos 
venía presentando desde hace años•. 

•  Se realizaron una TC de cráneo y una angio-TC de 
cráneo y troncos supraaórticos, que no mostraron 
datos de isquemia aguda ni oclusión de gran vaso. 
Sí mostraba múltiples infartos lacunares crónicos  
bihemisféricos•. 

•  Se realizó una RM de cráneo, que mostró extensa 
arteriopatía isquémica con múltiples áreas confluen-
tes en FLAIR localizadas en la sustancia blanca sub-
cortical y periventricular, así como en la protuberan-
cia. Se objetivaron también varias lesiones agudas 
en difusión en el centro semioval derecho, así como 
margen izquierdo del esplenio del cuerpo calloso, 
de probable etiología embolígena versus protrom-
bótica.

•  Tras los hallazgos de leucocitosis y trombocitosis 
mantenida crónica se solicitó frotis de sangre peri-
férica, que mostró leucocitosis con neutrofilia a ex-
pensas de elementos maduros y trombocitosis con 
anisotrombia y frecuentes plaquetas gigantes, que 
impresionaban de morfología reactiva. El estudio de 
anemias, incluyendo metabolismo del hierro, des-
cartaba trombocitosis por ferropenia.

Diagnóstico
Ictus isquémicos bihemisféricos en paciente con fibri-

lación auricular anticoagulada con acenocumarol en rango 
terapéutico y trombocitosis crónica de origen indetermi-
nado.
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Tratamiento
Dado el pequeño tamaño de las lesiones, se reintro-

dujo anticoagulación con enoxaparina a dosis plenas du-
rante hospitalización y se reinstauró el acenocumarol al 
alta.

Evolución
Tras la estabilización del ictus agudo el paciente evo-

lucionó, con mejoría parcial aunque persistía hemipare-
sia. Lamentablemente, 4 semanas más tarde el pacien-
te volvió a ingresar en Neurología por debilidad en los 
miembros izquierdos de manera brusca junto con cifras 
de presión arterial en 201/75 mmHg e INR en rango 
(2,4). Se realizó una TC de cráneo simple que mostra-
ba hematoma de ganglios basales derechos que ejercía 
un discreto efecto masa hacia el eje ventricular derecho 
con apertura hacia el mismo. En la nueva determinación 
analítica se halló trombocitosis de 892.000 y leucocitosis 
de 24.030.

Ante este nuevo evento vascular se contactó con He-
matología y se solicitó determinación de mutación V617F 
JAK2, que fue positiva en un 60% por biología molecular 
en sangre periférica, siendo diagnosticado el paciente de 
trombocitemia esencial de alto riesgo, por lo que se ini-
ció tratamiento con hidroxiurea 500 mg cada 24 horas.

Una vez pasadas 2 semanas del evento hemorrágico 
se reinició enoxaparina a dosis de 40 mg cada 24 horas y 
se solicitó una TC control a los 2 meses, con persistencia 
de discreto efecto masa y hemorragia en fase subaguda/
crónica y se aumentó a dosis de 60 mg/24 h. El últi-
mo control de hemograma mostraba 7.000 leucocitos y 
189.000 plaquetas, por lo que se decidió iniciar anticoa-
gulación con apixabán a dosis de 5 mg/12 h.

Discusión y conclusiones
Se piensa que la gran mayoría de los eventos isqué-

micos en el sistema nervioso central son debidos a esta-
dos protrombóticos localizados (como puede ser la ate-
rosclerosis) más que a un estado de hipercoagulabilidad 
sistémica. Se estima que alrededor del 1% de los pacien-
tes con isquemia cerebral padecen una coagulopatía, si 
bien esta prevalencia puede ser 4-7 veces mayor en pa-
cientes jóvenes. Se debe tener en cuenta que un estado 
protrombótico puede coincidir también con anomalías 
endoteliales locales (como estenosis intra-extracranea-
les), lo que aumentaría el riesgo de evento isquémico.

Los estados protrombóticos se pueden diferenciar en 
primarios, en el caso de alteraciones en la cascada de 
la coagulación, y secundarios (síndrome antifosfolípidos, 
neoplasias, síndromes mieloproliferativos, anemia falci-
forme, PTT, hemoglobinuria paroxística nocturna, fárma-
cos, infecciones, síndrome nefrótico o fallo renal). Si bien, 
casi en un 40% de los ictus isquémicos no se encuentra 
etiología a pesar de un estudio diagnóstico exhaustivo1.

Los estados protrombóticos se deben sospechar en 
aquellos pacientes incluso que presenten factores de 

riesgo cardiovascular clásicos, como hipertensión, diabe-
tes o dislipemia. Se debe realizar un estudio extenso en 
pacientes menores de 50 años, con historia de trombosis 
arteriales/venosas de repetición, historia de neoplasia, 
ictus de repetición de causa no conocida o historia de 
abortos.

La trombocitemia esencial es una neoplasia mielo-
proliferativa que se caracteriza por trombocitosis mante-
nida en sangre periférica y aumento del número de me-
gacariocitos maduros en la médula ósea. Los leucocitos 
pueden o no estar aumentados, generalmente con neu-
trofilia, como sucede en nuestro paciente. La incidencia 
varía entre 0,2-2,5/100.000 habitantes. Un número signi-
ficante de pacientes permanecen asintomáticos durante 
todo el curso de la enfermedad, mientras que aquellos 
que no, suelen debutar con trombosis a distintos niveles, 
como puede ser un ictus isquémico, accidente isquémico 
transitorio o infarto agudo de miocardio, trombosis veno-
sas o daño en la microvasculatura por la secreción de un 
gran número de factores protrombóticos, puesto que las 
plaquetas se activan con mucha más facilidad2.

Los factores de riesgo que se han postulado para 
episodios trombóticos arteriales son edad mayor de 60 
años, factores de riesgo cardiovascular como hiperten-
sión, dislipemia, diabetes y tabaco, leucocitosis superior 
a 11.000 y mutación JAK2V617F positiva. No obstante, 
solo el género masculino fue factor predictor de trom-
bosis venosas. Para este tipo de pacientes la terapia an-
tiagregante está indicada para evitar fenómenos trom-
bóticos3.

Las hemorragias son otra manifestación, aunque 
menos frecuente, de la trombocitemia esencial. Curio-
samente, los sangrados clínicamente relevantes suelen 
suceder con cifras de plaquetas por encima de 1.500.000 
plaquetas. Las hemorragias intracraneales pueden ser 
debidas tanto a una hemorragia cerebral primaria como 
a un sangrado secundario a la trombosis venosa central. 
En una serie de 565 pacientes se determinó un 11% de 
hemorragias, resultando en un riesgo de hemorragia del 
14% a los 10 años, con una tasa de sangrados intracra-
neales del 0,0053%. Entre los factores de riesgo asocia-
dos en esta serie con valor estadístico fueron tromboci-
tosis superior a 1.000.000, recuento leucocitario superior 
a 11.000 y esplenomegalia4.

Se piensa que el sangrado está en relación con un 
síndrome de Von Willebrand adquirido que aparece en 
casos de trombocitosis extrema, puesto que aparece una 
reducción de los multímeros de FvW. Dichos multíme-
ros juegan un papel esencial en la adhesión plaquetaria 
inicial en los lugares de daño vascular y la subsiguiente 
agregación plaquetaria3,4.

La complejidad en el tratamiento radica en que los 
pacientes con alto riesgo trombótico precisarían terapia 
antiagregante con ácido acetilsalicílico, pero teniendo en 
cuenta que si el número de plaquetas es muy elevado 
existe mayor riesgo de hemorragia, por lo que la tera-
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pia antiagregante podría ser un factor favorecedor. Se 
piensa que en dichos casos parece estar más indicado 
terapia con hidroxiurea en monoterapia4. La coexisten-
cia de indicación de anticoagulación, como en el caso 
presentado, hace aún más compleja la prevención se-
cundaria del ictus.

Conclusión
La trombocitemia esencial es una causa rara de ictus 

isquémico e ictus hemorrágico, pero debe ser tenida en 
cuenta en aquellos pacientes que presenten característi-
cas de síndromes mieloproliferativos en hemograma. La 
terapia citorreductora parece ser la menos controvertida 
en aquellos casos donde las cifras de plaquetas son tan 
altas, puesto que la terapia antiagregante podría aumen-
tar el riesgo hemorrágico. En aquellos pacientes con ci-
fras de plaquetas no tan elevadas, la terapia antiagregan-
te sí está indicada, aunque no existe evidencia sobre la 
indicación de anticoagulación.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 53 años que acude a Urgencias por mareo 

inespecífico, desviación de la comisura bucal y debilidad 
en el hemicuerpo izquierdo.

Anamnesis
Varón de 53 años con antecedentes de queratocono 

bilateral con marcada disminución de la agudeza visual, 
cavernoma en la cápsula interna izquierda diagnosticado 
en 2015 y vertebroplastia de L1 por aplastamiento. Con-
sume cocaína de forma frecuente.

El paciente presenta de forma súbita sensación de 
mareo inespecífico, sin giro de objetos, acompañado de 
náuseas y vómitos de contenido alimentario mientras 
viajaba de pasajero en un coche. Pocos minutos después 
asoció debilidad en el hemicuerpo izquierdo. Cuatro días 
más tarde acude a su médico de atención primaria, quien 
objetiva parálisis facial central izquierda y lo deriva a Ur-
gencias.

A su llegada a Urgencias el paciente refiere mejoría 
a nivel motor en las extremidades, pero permanece la 
parálisis facial central izquierda, por lo que se ingresa en 
Neurología para su estudio.

Exploración física
Buen estado general. Auscultación cardiopulmonar 

normal. Abdomen y extremidades inferiores sin hallaz-
gos patológicos.

Exploración neurológica: no rigidez nucal o signos 
meníngeos. Tendencia a la somnolencia. Inatento y cola-
borador. Indiferencia emocional. Disartria moderada. No 
alteraciones en la nominación. Reflejo palmomentonia-
no bilateral, más marcado en el lado derecho. Reflejo de 
hociqueo. No reflejos de grasping ni glabelar.

Movimientos oculares y campimetría no valorable 
por patología previa. No alteraciones sensitivas faciales. 
Parálisis total de la musculatura inferior de la hemicara 
izquierda. Disfagia leve. Resto de pares bajos normales.

Tono normal. Leve pronación y claudicación del miem-
bro superior derecho. Miembro inferior izquierdo con 
fuerza 3/5 global. Resto de grupos musculares normales. 
Reflejos de estiramiento muscular presentes y simétricos, 
++/++++. Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral.

No alteraciones en la sensibilidad termoalgésica ni 
vibratoria. Agrafestesia izquierda. Marcha parética con 
arrastre de la pierna izquierda. Temerosa y dificultosa por 
déficit visual.

Pruebas complementarias
•  Tomografía computarizada (TC) con contraste ur-

gente: se objetivan múltiples hipodensidades en la 
sustancia blanca profunda y subcorticales en ambos 
hemisferios, sin edema perilesional, efecto masa 
significativo o captación de contraste.

•  Estudio analítico:
–  Bioquímica básica, hemograma y hemostasia nor-

males. Déficit leve de vitamina B12.
–  Cribado de tóxicos y drogas de abuso positivo para 

benzodiacepinas y cocaína.
–  Serologías para VIH y lúes negativas.
–  Estudio de autoinmunidad (ANA, ANCA, ENA, TSI) 

normal.
–  Estudio de hipercoagulabilidad normal.
•  Resonancia magnética (RM) cerebral: hallazgos 

compatibles con infartos cerebrales en distintos es-
tadios: infartos agudos en las ramas perforantes de 
las arterias cerebrales medias (ACM) derecha e iz-
quierdas (subependimarias y lenticuloestriadas), e 
infarto crónico con restos de hemosiderina en las 
ramas perforantes de la arteria cerebral media iz-
quierda, en probable relación con vasculitis cerebral 
con fenómenos moyamoya asociados en estadio de 
Suzuki IV.

•  Angio-resonancia magnética del polígono de Willis 
(Figuras 1 y 2):

–  En el lado derecho presenta estenosis concéntrica 
de la arteria carótida interna (ACI) en su porción 
cervical, con oclusión de la porción cavernosa de 
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la misma, casi oclusión de la ACM, estenosis de la 
arteria cerebral anterior (ACA) e impresiona de es-
tenosis cortas de las arterias cerebrales posteriores 
(ACP).

–  En el lado izquierdo presenta estenosis segmenta-
rias en el segmento M1 de la ACM y posibles este-
nosis cortas de las ACP.

–  De forma bilateral se observa dilatación de las ar-
terias lenticuloestriadas en relación con fenómenos 
de moyamoya.

•  TC toracoabdominopélvica: dudoso engrosamiento
de pared del sigma en unión con el descendente. 
Resto de la exploración sin hallazgos significativos.

Diagnóstico
Enfermedad de cuasimoyamoya probablemente se-

cundaria a consumo crónico de cocaína.

Tratamiento
En primer lugar, se indicó el cese total del consumo 

de cocaína.
Se pautó antiagregación con ácido acetilsalicílico  

100 mg cada 24 horas como prevención secundaria.
Asimismo, fue preciso el uso de benzodiacepinas 

para yugular los episodios de agitación que el paciente 
presentó durante los primeros días de ingreso.

Finalmente, se remitió al paciente a un centro de  
referencia para realización de angiografía y valorar posi-
bles medidas terapéuticas intervencionistas.

Evolución
Durante los primeros días de ingreso el paciente pre-

sentó episodios de agitación e incluso heteroagresividad 
en probable relación con un síndrome de abstinencia por 
el cese abrupto del consumo de cocaína, que se controló 
con benzodiacepinas.

Los primeros signos de mejoría se produjeron a ni-
vel de las funciones superiores, encontrándose más des-
pierto, atento y colaborador a los pocos días de ingre-
so. Posteriormente, y de forma rápidamente progresiva, 
las alteraciones motoras fueron mejorando, llegando a 
resolverse por completo a los 5 días sin requerir trata-
miento rehabilitador. Previo al alta, tras 15 días de hos-
pitalización, persistía únicamente una mínima disfagia y 
la parálisis facial central leve, con clara mejoría respecto 
al ingreso.

Discusión y conclusiones
Presentamos el caso de un varón joven sin factores 

de riesgo vascular, salvo consumo crónico de cocaína, 
que presenta múltiples infartos cerebrales en distintos 
territorios con afectación vascular compatible con fenó-
menos de moyamoya.

La enfermedad de moyamoya es una enfermedad ce-
rebrovascular crónica y progresiva caracterizada por este-
nosis y oclusión bilateral de las arterias carótidas internas 

y los vasos del polígono de Willis, que provoca el desarro-
llo de circulación colateral abundante conocida como va-
sos de moyamoya1. Se postula que lo primero que tiene 
lugar es la estenosis de los grandes vasos, lo que conlleva 
una disminución del flujo sanguíneo cerebral, y, como 
consecuencia, posteriormente se produce la respuesta 
vascular proliferativa con el desarrollo de la vasculariza-
ción colateral. El grado de afectación se evalúa mediante 
los estadios angiográficos de Suzuki, que van de I a VI, 
según el grado de estenosis de la carótida interna y el 
grado de desarrollo de las ramas colaterales1,2. Nuestro 
paciente presenta un estadio IV, con oclusión de la ACI 
izquierda en su porción cavernosa y desarrollo avanzado 
de vascularización colateral con ramas procedentes de 
las arterias carótidas externas.

La enfermedad de moyamoya es una entidad idiopá-
tica por definición. Sin embargo, esta vasculopatía puede 
asociarse a otros procesos como ateroesclerosis (la cau-
sa más frecuente), radioterapia craneal, enfermedades 
hematológicas, infecciosas, autoinmunes, metabólicas o 
genéticas (como síndrome de Down y neurofibromatosis 
tipo I). En estos casos esta vasculopatía se denomina en-
fermedad de cuasimoyamoya1,3.

En el caso de nuestro paciente, tras realizar un estu-
dio completo y descartar otras posibles causas de vascu-
litis cerebral, consideramos que estábamos ante una en-
fermedad de cuasimoyamoya en probable relación con 
el consumo crónico de cocaína, dados sus antecedentes. 
Esta es una causa poco frecuente, de la que existen po-
cos casos descritos en la literatura4.

Los efectos de la cocaína sobre el sistema circulatorio 
están descritos ampliamente en la literatura. La cocaína 
es un potente agente simpaticomimético que induce 
vasoespasmo y daño endotelial, con la consecuente va-
soconstricción e isquemia cerebral. Provoca además de 
forma aguda la elevación de la tensión arterial, lo que 
puede agravar aún más la respuesta vasoconstrictora 
cerebral, además de propiciar eventos hemorrágicos5. 
Además, se ha postulado que la cocaína también podría 
provocar vasculitis a nivel cerebral. Como se ha descrito 
previamente en la literatura, el hecho de que en nuestro 
paciente se haya desarrollado un amplio entramado de 
circulación colateral nos indica que estamos ante un pro-
ceso crónico y progresivo, y no ante eventos agudos por 
consumo puntual de cocaína.
  La forma de presentación más frecuente tanto de la 
enfermedad de moyamoya como de cuasimoyamoya 
son los eventos isquémicos, destacando en primer lugar 
los ataques isquémicos transitorios y en segundo lugar 
los infartos cerebrales. En algunos casos también puede 
presentarse como hemorragia, siendo la más frecuente 
la hemorragia intraventricular3.

En cuanto al tratamiento, el objetivo en la enferme-
dad de moyamoya y, por tanto, en los casos de cuasimo-
yamoya, es evitar la progresión de la vasculopatía para 
prevenir futuros eventos cerebrovasculares, ya que se ha 
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demostrado que los eventos isquémicos o hemorrágicos 
previos representan factores de riesgo independientes 
para nuevos ictus3. No existen grandes estudios rando-
mizados sobre las medidas terapéuticas en esta entidad, 
por lo que las indicaciones están basadas en estudios 
observacionales y opiniones de expertos. La antiagrega-
ción está recomendada en pacientes sintomáticos con 
lesiones isquémicas. Además, según establecen las guías 
clínicas, la revascularización quirúrgica es la medida te-
rapéutica más efectiva, indicada sobre todo en pacientes 
sintomáticos con lesiones isquémicas. En cuanto a los 
pacientes asintomáticos, no existe suficiente evidencia 
sobre la indicación o no de tratamiento, pero postulan 
que, dado que la enfermedad es crónica y generalmente 
progresiva, puede estar indicado realizar un seguimiento 
con pruebas de imagen2. De este modo, a nuestro pa-
ciente se le pautó antiagregación desde que ingresó y 
posteriormente se remitió a otro centro para realizar una 
angiografía y valorar tratamiento revascularizante.
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Figura 1. Reconstrucción 3D de la angio-resonancia 
magnética en un plano coronal, donde se observa la 
oclusión casi completa de los vasos cerebrales derechos 
(ACI, ACM y ACP).

Figura 2. Reconstrucción 3D de la angio-resonancia 
magnética en un plano transversal, donde se aprecia el 
desarrollo de vascularización colateral en ambos hemisferios 
cerebrales.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Código ictus.

Anamnesis
Paciente de 76 años derivada a nuestro centro como 

código ictus. Como factores de riesgo cardiovascular 
destacan hipertensión arterial y dislipemia. Además, es 
portadora de una válvula mitral biológica debido a valvu-
lopatía reumática y padece fibrilación auricular (FA) adi-
cional. Refiere que hasta febrero de 2017 había estado 
anticoagulada con acenocumarol, pero se detuvo este 
tratamiento debido a una complicación por hemovítreo. 
Los siete meses posteriores estuvo anticoagulada con 
tinzaparina 12.000 UI diarias hasta que, finalmente, se 
reinició tratamiento anticoagulante con acenocumarol.

Cinco días tras la reintroducción del antagonista de 
la vitamina K (AVK) (15 días antes de su llegada a nues-
tro centro), la paciente sufrió un ictus isquémico en el 
territorio de la arteria cerebral media (ACM) izquierda 
de etiología cardioembólica probable, en el contexto de 
infradosificación de AVK (INR 1,8). En una angio-TC reali-
zada, se objetivó oclusión de M1 izquierda, realizándose 
trombectomía mecánica. Este procedimiento resultó efi-
caz y solo quedó como única secuela una parálisis facial 
supranuclear derecha.

En el ecocardiograma transtorácico (ETT) realizado en 
ese momento no se encontraron complicaciones relacio-
nadas con su válvula biológica o de otro tipo. Tras ese 
evento, se decidió iniciar anticoagulación con un anticoa-
gulante de acción directa (ACOD), dabigatrán 150 mg/
día.

Ocho días después del inicio de la anticoagulación 
con dabigatrán, la paciente comenzó con un cuadro clí-
nico de alteración del lenguaje y dificultad para la deam-
bulación, por lo que se activó nuevamente el código ictus 
y fue derivada a nuestro centro.

Exploración física
Auscultación cardíaca arrítmica, sin soplos. Resto de 

exploración general sin hallazgos. Neurológicamente 
destaca un estado somnoliento con disartria leve, paráli-
sis facial supranuclear derecha, abolición del reflejo nau-
seoso y gran inestabilidad de la marcha con retropulsión, 
puntuando un NIHSS de 3.

Pruebas complementarias
•  Analítica de sangre: a su llegada a Urgencias, glu-

cemia de 121 mg/dl. Discreta anemia, con hemo-
globina de 10,7 g/dl. Bioquímica con determinación 
de vitaminas B12 y fólico, así como ECA normales. 
Hormonas tiroideas, biomarcadores tumorales, es-
tudio de autoinmunidad incluyendo anticuerpos an-
tifosfolípidos, anti-DNA, antinucleares, C-ANCA, fac-
tor reumatoide y niveles de complemento negativos 
o en rango de normalidad. Serología negativa para 
sífilis, VIH, Borrelia, Brucella, hepatitis B y hemocul-
tivos estériles.

•  Electrocardiograma (ECG): fibrilación auricular a  
70 lpm con QRS estrecho. Sin alteraciones de la re-
polarización.

•  TC craneal: sin evidencia de isquemia precoz ni de 
sangrado agudo. ASPECTS 10. Hipodensidad en el 
núcleo lenticular izquierdo en relación con infarto 
previo.

•  Angio-TC polígono de Willis: oclusión del segmento 
M1 derecho.

•  Se realizó TC torácica ante asimetría en la presión ar-
terial sistólica: trombo en la aurícula izquierda. Oclu-
sión de un segmento corto del origen de la arteria 
subclavia izquierda con recanalización posterior. 
Tromboembolismo pulmonar (TEP) segmentario en 
el lóbulo superior derecho.

•  ETT: FEVI 46%. Aurículas severamente dilatadas. 
Ventrículo derecho (VD) normofuncionante. Insufi-
ciencia aórtica y tricuspídea moderadas, prótesis mi-
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tral normofuncionante. Similar al realizado 15 días 
antes tras el primer episodio de ictus isquémico de 
perfil cardioembólico.

•  Ecocardiograma transesofágico (ETE): dilatación se-
vera biauricular. Trombo en la aurícula izquierda (AI) 
de 4 cm. Válvula mitral normofuncionante, ligera 
insuficiencia. No comunicación derecha-izquierda, 
confirmado además con test de burbujas.

•  Se realizó despistaje tumoral en paciente con trom-
bosis en múltiples territorios mediante TC toracoab-
dominopélvica y ecografía ginecológica, que resul-
taron negativos. Se objetivó hematoma en el psoas.

Diagnóstico
•  Trombosis en múltiples territorios vasculares:
–  Trombo intracavitario en la aurícula izquierda en pa-

ciente con fibrilación auricular y dilatación auricular
severa.

–  Embolismos cardíacos múltiples secundarios a lo
previo: ictus isquémico en el territorio de la ACM
izquierda, posteriormente ictus isquémico en el te-
rritorio de la ACM derecha y oclusión de la subclavia
izquierda.

–  TEP asintomático de cronología indeterminada en
paciente sin clínica previa de trombosis venosa pro-
funda.

•  FA anticoagulada con dabigatrán.
•  Portadora de prótesis mitral biológica por valvulo-

patía reumática. Hipertensión arterial y dislipemia.

Tratamiento
Dada la clínica de la paciente y los resultados de las 

pruebas complementarias, fue derivada al centro de 
guardia de intervencionismo, donde se realizó trombec-
tomía en la subclavia izquierda. Se desestimó la trom- 
bectomía de M1, dada la ausencia de manifestación clíni-
ca compatible con dicho territorio vascular.

Durante el ingreso hospitalario planteamos como pri-
mera posibilidad etiológica un fracaso de la terapia anti-
coagulante (acenocumarol hasta el primer ictus y poste-
riormente dabigatrán). No obstante, ante la presencia de 
trombosis en dos territorios independientes (carotídeo y 
pulmonar), se realizó un despistaje de estado protrom-
bótico subyacente para descartar procesos infecciosos, 
inflamatorios o neoplásicos. El despistaje resultó nega-
tivo.

Debido a la presencia del trombo intracardíaco, se 
inició anticoagulación con heparina no fraccionada. Tam-
bién fue valorada al ingreso por Cirugía Cardíaca, que 
desestimó cirugía por alto riesgo.

Evolución
Al alta, y en consenso con Hematología, se decidió 

continuar el tratamiento anticoagulante con heparina de 
bajo peso molecular (HBPM) a dosis inicial de 60 mg 
diarios y posteriormente 90 mg diarios. También se inició 

ácido acetilsalicílico 50 mg con aumento progresivo de 
dosis hasta 100 mg diarios.

Durante el seguimiento ambulatorio se ha manteni-
do dicho tratamiento y se han realizado controles eco-
cardiográficos con ETE periódicos. En el último realizado 
aún persiste imagen de trombo adherida al techo y pared 
posterior de la AI, habiendo disminuido significativamen-
te de tamaño. Se ha planteado inicio de nuevo ACOD 
antifactor de coagulación Xa una vez confirmada la desa-
parición total del trombo cardíaco.

Discusión y conclusiones
En casos de FA no valvular y anticoagulación ineficaz 

con AVK, es necesario realizar un cambio terapéutico. En 
nuestra paciente se optó por iniciar tratamiento con da-
bigatrán 150 mg tras el primer ictus debido al fracaso de 
varios anticoagulantes previos. A pesar del ACOD, volvió 
a sufrir múltiples eventos isquémicos. Como hipótesis 
más probable, la paciente ya presentaba el trombo in-
traauricular en el primer ingreso, siendo este responsa-
ble de ambos ictus isquémicos. En ninguno de los ETT 
realizados se visualizó el extenso trombo intramural que 
tapizaba la aurícula izquierda, lo que pone de manifiesto 
la posibilidad de que la resolución del ETT en paciente 
portadores de prótesis valvulares o con ventana ecocar-
diográfica subóptima sea insuficiente. En nuestro caso, 
la realización de ETE inicial probablemente habría cam-
biado la conducta terapéutica llevada a cabo, ya que un 
ACOD no habría sido de primera elección debido a la 
poca experiencia clínica en el tratamiento de trombos 
intracardíacos con este grupo de fármacos. No obstan-
te, la ETE es un procedimiento invasivo y sería necesario 
realizar más estudios acerca de la rentabilidad de utilizar 
dicha prueba diagnóstica de rutina en pacientes con este 
perfil clínico.

Una vez realizado el diagnóstico, se presentó la en-
crucijada de elegir una correcta terapia anticoagulante a 
largo plazo. Se descartó el uso de acenocumarol dado el 
fracaso terapéutico previo. También se desestimó el uso 
de ACOD, ya que la paciente había sufrido un segundo 
evento isquémico a pesar de dabigatrán y dada la poca 
experiencia clínica de estos fármacos en trombosis intra-
cavitaria.

Finalmente, se optó por tratamiento con HBPM de-
bido a la amplia experiencia y a la ausencia de contrain-
dicaciones para su uso1. Sin olvidar el alto riesgo hemo-
rrágico de nuestra paciente (hemovítreo y hematoma en 
psoas previos), también se planteó el cierre de la ore-
juela, desestimándose porque habría sido insuficiente e 
imposible con la presencia de trombo intracavitario2.

Una vez disuelto el trombo, se optará por el uso de un 
ACOD inhibidor del factor Xa. Los ACOD reducen el riesgo 
tromboembólico con menor riesgo de sangrado en com-
paración con warfarina en pacientes con valvulopatía. No 
se ha demostrado superioridad de ningún ACOD con res-
pecto a otro en estos pacientes3.
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Figura 1. TC torácica con contraste, objetivándose un 
trombo adherido a la aurícula izquierda, así como una gran 
dilatación auricular.

Figura 2. TC craneal simple realizada a la llegada de la 
paciente a nuestro centro tras la activación de código ictus, 
visualizándose ACM derecha hiperdensa.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Torpeza y debilidad en la mano derecha.

Anamnesis
Varón de 43 años que como antecedentes de interés 

presenta historia de discopatía C4-C5 y C5-C6 interve-
nidas en febrero de 2017 mediante microdiscectomía 
y artrodesis. De manera incidental, se evidenció en un 
estudio de RM craneal un cavernoma de 4,5 cm en la 
hemiprotuberancia derecha, sin síntomas asociados.

El paciente acude a Urgencias por presentar un cua-
dro de inicio brusco de dos días de evolución, de debili-
dad y torpeza a nivel distal, con mayor dificultad para co-
ger o realizar movimientos de oposición o flexoextensión 
de la mano (escribir o abotonarse). No refiere focalidad 
neurológica a otro nivel.

Exploración física
La exploración física general es normal, y en la ex-

ploración física neurológica muestra debilidad 4/5 en la 
flexoextensión de la muñeca y 3/5 para la extensión, 
abducción y aducción de los dedos, así como para la 
opo-sición del pulgar. La exploración de la fuerza en el 
resto de las extremidades y grupos musculares es 
normal. Presenta reflejos normales y simétricos, sin 
ningún otro dato de focalidad neurológica.

Pruebas complementarias
•  La bioquímica, hemograma y coagulación no mos-

traron alteraciones. Los estudios serológico y de
autoinmunidad tampoco arrojaron resultados alte-
rados.

•  Se realizó una punción lumbar, en la que se obtuvo
líquido de aspecto normal, sin datos de inflamación
ni infección.

•  El estudio mediante ECG fue normal, en ritmo si-
nusal.

•  Se realizó una TC craneal en Urgencias, que no mos-
tró datos de patología intracraneal aguda, desta-
cando exclusivamente el cavernoma hemiprotube-
rancial derecho ya conocido, sin datos de sangrado
local.

•  Se completó el estudio posteriormente con una RM
craneocervical, en la que se objetiva una hemorra-
gia cervical (en nivel C4-C7) aguda-subaguda en se-
cuencias potenciadas en T1, con pequeñas zonas de
sangrado crónico, que se observa en secuencias de
hemosiderina (Figura 1). En la RM craneal, en las se-
cuencias de hemosiderina, se identifican múltiples
depósitos hemáticos crónicos de tamaño variable,
supra e infratentoriales, que no realzan con gadoli-
nio (Figura 2).

Diagnóstico
Hemorragia intramedular sintomática. Cavernomato-

sis cerebral múltiple.

Tratamiento
No recibió ningún tratamiento específico, solo trata-

miento de soporte.

Evolución
El paciente presenta mejoría funcional lenta y progre-

siva. Dada la estabilidad del paciente, de momento se 
opta por seguimiento y vigilancia neurológica, con con-
trol evolutivo clínico y radiológico.

Discusión y Conclusiones
Presentamos un caso de hemorragia medular asocia-

do a cavernomatosis múltiple que se caracteriza por su 
atípica presentación clínica con sintomatología menor. 
La instauración brusca fue el principal factor que orientó 
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hacia la etiología vascular. Si bien no es el primer caso de 
cavernomatosis múltiple que se presenta con hemorra-
gia medular, el cuadro de presentación ha sido en otras 
ocasiones más florido.

Las malformaciones cavernomatosas cerebrales, o 
cavernomas, son una de las malformaciones vasculares 
más frecuentes. Consisten en agrupaciones de capilares 
anormales e hialinizados, rodeados de depósitos de he-
mosiderina y márgenes glióticos. En la población general 
presentan una incidencia de 0,4-0,8%, representan el 10-
25% de todas las malformaciones vasculares. Se pueden 
encontrar en cualquier localización del sistema nervioso 
central, aunque la gran mayoría son supratentoriales (el 
70-80%), estas se presentan frecuentemente como crisis 
epilépticas. Hasta el 20-35% se localizan únicamente en 
la médula espinal y en el tronco del encéfalo.

Otra de las manifestaciones características de los 
cavernomas es la hemorragia, tanto en los cavernomas 
supratentoriales como en los infratentoriales. El riesgo 
anual de hemorragia en un paciente sin hemorragia pre-
via corresponde a un 0,7-1,1%. Sin embargo, aumenta 
hasta el 4,5% en pacientes que hayan presentado una 
hemorragia previa. Los factores que se asocian con la he-
morragia son la localización, el tamaño, la presencia de 
anomalía del desarrollo venoso y el género (las mujeres 
presentan peor pronóstico). La localización más superfi-
cial implica un menor riesgo de hemorragia. En el caso de 
los cavernomas en la médula y el troncoencéfalo, el ries-
go anual de hemorragia espontánea es del 0,25-6,5%, 
que aumenta al 3,8-35% en caso de hemorragia previa, 
aunque en algunos estudios es incluso mayor. Debido 
a su localización, la hemorragia produce presión en los 
nervios de alrededor, lo que genera déficit neurológico 
en el 60% de los pacientes.

El 40-60% de los pacientes con cavernomas presen-
tan una forma familiar, debida a mutaciones en alguno 
de los genes CCM1 (cromosoma 7q), CCM2 (cromosoma 
7p) y CCM3 (cromosoma 3p), que presentan un patrón 
de herencia autosómico dominante. Las formas familia-
res suelen presentar cavernomatosis múltiple, mientras 
que los casos esporádicos suelen presentar un único ca-
vernoma.

El diagnóstico es más complicado que en otros tipos 
de malformaciones vasculares, pues no se detectan an-
giográficamente. El principal método diagnóstico es la 
resonancia magnética, con potenciación T1, T2 y, espe-
cialmente, las secuencias de susceptibilidad magnética. 
El comportamiento del cavernoma en las distintas se-
cuencias permite clasificarlo en cuatro tipos de caverno-
mas: I: hiperintenso en T1 y T2; tipo II: señal mixta en 
T1 y T2 en forma de palomita de maíz; tipo III: núcleo 

isointenso; tipo IV: se observa hipointensidad exclusiva-
mente en secuencias de susceptibilidad magnética, que 
permite detectar la hemosiderina. Las secuencias de RM 
funcional y la tractografía con tensor de difusión también 
pueden jugar un importante papel en el estudio de los 
cavernomas.

El manejo de los cavernomas incluye el tratamiento 
conservador, microcirugía y radiocirugía. La microcirugía 
permite, si se extirpa completamente la lesión, prevenir 
recurrencia de hemorragias y crisis epilépticas. Las com-
plicaciones dependen principalmente de la localización. 
En médula y en troncoencéfalo, la cirugía presenta mayor 
riesgo, por lo que hace falta una selección más cuidado-
sa de los pacientes susceptibles de manejo quirúrgico. 
La radiocirugía, por otro lado, ha mostrado ser un méto-
do efectivo y seguro para tratar cavernomas inaccesibles 
para la cirugía. Los estudios realizados muestran dismi-
nución del riesgo anual de hemorragia. Además, no deja 
de ser una técnica que presenta complicaciones, por lo 
que aún hace falta más experiencia para determinar el 
efecto a largo plazo de la radiocirugía. El manejo conser-
vador se centra en el tratamiento médico de los sínto-
mas y complicaciones. Hay varios estudios pequeños que 
muestran eficacia del tratamiento conservador, aunque 
se trata de evidencia débil y posiblemente sujeta a ses-
gos. Sin embargo, es una clara alternativa a considerar en 
pacientes asintomáticos o con riesgo quirúrgico elevado.

En conclusión, los cavernomas constituyen una de 
las malformaciones vasculares más frecuentes. Una de 
las manifestaciones más características es la hemorragia, 
como es el caso de la hemorragia medular. Los caverno-
mas pueden presentarse de forma esporádica o heredi-
taria. En este último caso, suelen ser múltiples, lo que 
justificaría realizar un estudio por imagen completo, me-
diante RM. El manejo puede ser conservador, quirúrgico 
o mediante radiocirugía, en función de las características
del paciente, de la lesión y del riesgo de hemorragia del 
cavernoma.
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Figura 1. Imagen de la RM cervical, corte sagital potenciado 
en T1. Aumento de tamaño y alteración de señal en los 
segmentos medulares cervicales (entre el borde inferior del 
cuerpo vertebral de C4 y la porción media del cuerpo 
vertebral de C7), con pequeñas zonas de sangrado crónico 
en los márgenes anteroinferiores de la lesión.

Figura 2. Imagen de la RM craneal en corte axial en 
secuencia de hemosiderina. Se observan múltiples 
depósitos hemáticos crónicos de tamaño variable, tanto 
supra como infratentoriales. Posible cavernomatosis 
subyacente.
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CASO CLÍNICO
Motivo de consulta

Pérdida de fuerza en el miembro superior derecho, 
probable isquemia cerebral transitoria en el territorio  
hemisférico izquierdo.

Anamnesis
Varón de 82 años, exfumador, hipertenso y dislipémi-

co, con una fibrilación auricular anticoagulada y antece-
dente de recambio valvular aórtico con prótesis biológica.

Conocido del Servicio de Neurología tras haber pre-
sentado dos ictus isquémicos previos. El primero de ellos 
ocurrió 10 meses antes del episodio actual. Se trató 
de un ictus isquémico que afectó a la región parietal 
izquierda, presentando en ese momento el paciente una 
correcta anticoagulación. Durante este primer episodio, 
el estudio neurosonológico realizado únicamente 
mostró una estenosis de la arteria carótida interna 
(ACI) izquierda a nivel cervical del 50-70%, sin 
repercusión intracraneal. Dado que el paciente 
presentó un pico febril, se abordaron estudios de cara a 
descartar una posible infección del SNC o una 
endocarditis infecciosa (EI) mediante punción lumbar, 
ecocardiograma transtorácico (ETT) y ecocardio-grama 
transesofágico (ETE), que resultaron anodinos. En los 
hemocultivos (HC) tomados se aisló un Enterococcus 
faecalis, que se atribuyó a un foco urinario y que se cu-
brió adecuadamente con antibioterapia (piperacilina/ta-
zobactam por vía intravenosa durante 7 días, seguido de 
amoxicilina/ácido clavulánico por vía oral otros 7 días). 
Durante este ingreso, además, se objetivó una anemiza-
ción (Hb 6,7 g/dl), que se puso en relación con el 
síndrome infeccioso.

Nueve meses más tarde, el paciente presentó un 
segundo evento isquémico hemisférico izquierdo (ictus 
subcortical izquierdo de perfil lacunar), de nuevo con  
anticoagulación en rango terapéutico. Los estudios de 
hemodinámica cerebral realizados fueron superponibles 
a los del ingreso previo. Dada la persistencia de anemia, 

se realizaron estudios mediante pruebas endoscópicas, 
con hallazgo de dos pólipos con displasia focal superfi-
cial de alto grado, que fueron resecados.

En el episodio actual, un mes después del anterior, 
el paciente acude al Servicio de Urgencias por debilidad 
en el miembro superior derecho autolimitada, y posterior 
aparición de trastorno del lenguaje. En el momento de 
la valoración se objetiva una afasia de predominio sen-
sitivo, con una puntuación en la escala NIHSS de 4. Se 
realiza una TC basal y, ante la rápida mejoría, se decide 
no instaurar tratamiento recanalizador en fase aguda e 
ingresar al paciente en la Unidad de Ictus.

Tras los dos ACV previos, el paciente presentaba como 
secuelas una mínima claudicación de los miembros de-
rechos, pero con importante repercusión funcional, se-
cundaria al mal estado general, pérdida considerable de 
peso y ánimo decaído. Actualmente estaba realizando 
tratamiento domiciliario con AAS, aldocumar, enalapril, 
torasemida, diltiazem, omeprazol, tamsulosina, simvasta-
tina y budesonida/formoterol.

Exploración física
A su llegada el paciente se encuentra consciente, 

orientado y colaborador. Presenta una disfasia de predo-
minio sensitivo, intoxicándose con órdenes complejas, y 
conservando la nominación con alguna parafasia fonéti-
ca. Asocia una mínima paresia (4+/5) en los miembros 
derechos ya conocida, sin afectación de la sensibilidad. 
Reflejo cutáneo-plantar extensor derecho. Auscultación 
cardiopulmonar rítmica y sin soplos. No se objetivan es-
tigmas cutáneos sugestivos de endocarditis (petequias, 
hemorragias subungueales, lesiones de Janeway o nó-
dulos de Osler).

Pruebas complementarias
•  Analítica: anemia normocítica normocrómica (Hb

9,3 g/dl, VCM 85 fl, HCM 28,2 pg) y mínima leuco-
citosis con desviación izquierda (11,47 x 103, 75%
neutrófilos). Marcadores de inflamación elevados
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(proteína C reactiva 6,3). Coagulación fuera de ran-
go terapéutico (INR 1,52). Resto de la analítica sin 
hallazgos significativos.

•  ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular
controlada.

•  TC de cráneo basal: no se observan alteraciones su-
gestivas de patología intracraneal aguda. Discreta 
hipodensidad parcheada de sustancia blanca pe-
riventricular y centros semiovales en relación con 
enfermedad isquémica de pequeño vaso. Área de  
 hipodensidad parietal izquierda compatible con le-
sión isquémica ya conocida y sin cambios.

•  RM cerebral y angio-RM de troncos supraaórticos y
circulación intracraneal: pequeñas lesiones de perfil 
isquémico subagudo, corticales y subcentimétricas, 
localizadas respectivamente en las circunvoluciones 
pre y postcentral izquierdas. Lesión de perfil isquémi-
co crónico parietal izquierda, en el territorio superfi-
cial posterior de la arteria cerebral media (ACM), sin 
cambios. Ejes carotídeos permeables, sin estenosis 
significativas. Ejes vertebrales permeables, con discre-
ta dominancia izquierda. Imágenes de la circulación 
intracraneal sin alteraciones significativas.

•  Doppler de troncos supraaórticos: en el lado dere-
cho se observa una placa de ateroma al inicio de la 
ACI que no parece condicionar estenosis. En el lado 
izquierdo tiene una placa en la arteria carótida co-
mún (ACC) no significativa y otra más importante al 
inicio de la ACI con áreas calcificadas que dificultan 
el registro Doppler. Presenta aliasing y puntos de 
aceleración de flujo hasta poco más de 200 cm/s, 
ocasionalmente hasta 250 cm/s. Ambas vertebrales 
están permeables y son ortodrómicas.

•  Doppler transcraneal: visualización parcheada de los
tres principales vasos del polígono de Willis por venta-
na transtemporal derecha sin identificar zonas de es-
tenosis. Ventana transtemporal izquierda no valorable.

•  Hemocultivos: positivos para Streptococcus galloly-
ticus multisensible.

•  ETE: fracción de eyección del ventrículo izquierdo
conservada. Calcio en válvula mitral con insuficien-
cia mitral leve, sin verrugas. Prótesis aórtica biológica 
con apertura conservada y sin insuficiencia aórtica. 
Se observan velos engrosados y verruga a nivel del 
velo coronárico izquierdo. Además, hay un absceso 
en la unión mitroaórtica.

Diagnóstico
Ictus isquémicos de repetición de origen cardioem-

bólico en el contexto de endocarditis por Streptococcus 
gallolyticus.

Tratamiento
Ceftriaxona 2 g/24 h durante 6 semanas, con aso-

ciación de ampicilina 2 g/h horas durante 1 semana y 
gentamicina 80 mg/8 h durante 3 días.

Evolución
Durante el ingreso el paciente presenta un pico de 

fiebre en el que se toman HC que resultan positivos 
para Streptococcus gallolyticus (antiguamente conocido 
como Streptococcus bovis). Se cubre empíricamente con 
antibioterapia y se realiza ETE, que demuestra una endo-
carditis tardía sobre válvula protésica con absceso para-
valvular (alteraciones no visibles en el ETE realizado 10 
meses antes). El caso es presentado en comité multidis-
ciplinar, decidiéndose el reemplazo de la prótesis de vál-
vula aórtica. Tanto la intervención como el postoperato-
rio transcurren sin complicaciones. El paciente presenta 
una evolución favorable, con mejoría del estado general 
y ganancia ponderal. Desde entonces no ha presentado 
nuevos eventos isquémicos.

Discusión y Conclusiones
La afectación del SNC supone la complicación extra-

cardíaca más grave de las EI. Aparece en un 15-20% de 
los pacientes, y hasta en la mitad de los casos lo hará 
en forma de ictus isquémico de etiología cardioembólica.

Diversos estudios han demostrado que el riesgo em-
bólico disminuye drásticamente tras el inicio de la anti-
bioterapia. El diagnóstico e instauración precoz del trata-
miento antibiótico suponen por tanto objetivos evidentes 
en este tipo de pacientes.

Actualmente, el diagnóstico de la EI se basa en los 
criterios de Duke modificados, que engloban hallazgos 
clínicos, ecocardiográficos y microbiológicos. Sin embar-
go, la sensibilidad de estos criterios disminuye en las EI 
sobre válvula protésica, ya que en estos casos frecuen-
temente tanto la ecocardiografía como los HC resultan 
negativos. Debido a esta baja sensibilidad del ETT en los 
pacientes portadores de válvula protésica, el ETE supo-
ne la técnica de elección. A pesar de su elevada exacti-
tud diagnóstica (acorde a las últimas guías, su sensibi-
lidad para el hallazgo de vegetaciones sería del 92% y 
del 90% para el diagnóstico de abscesos), en ocasiones 
también se producirán falsos negativos. Estos aparecen 
fundamentalmente ante complicaciones perianulares en 
la cara anterior de la raíz aórtica, cuya visualización se 
ve dificultada por la sombra acústica de la prótesis. En 
estos casos, y si la sospecha clínica es elevada, conviene 
repetir el ETE entre cinco o siete días más tarde, o valorar 
la realización de una TC cardíaco o una PET/TC•.  

Exceptuando el período postoperatorio inmediato, 
la PET/TC es una prueba complementaria aplicable en 
casos con elevada sospecha de infección protésica que 
no cumplen el diagnóstico de EI definitivo. De hecho, en 
las últimas guías europeas, tanto el hallazgo de lesiones 
paravalvulares en la TC cardíaca como la captación pato-
lógica en torno a la válvula por PET/TC (siempre que la 
prótesis haya sido implantada hace más de tres meses) 
se incluyen como criterio mayor de EI.

En el caso que se presenta, el ETE no mostró hallaz-
gos compatibles con EI hasta el tercer evento isquémi-
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co. Esto, unido al hallazgo de un aparente foco urinario 
como causa de la fiebre y una respuesta analítica favo-
rable al tratamiento antibiótico, dificultó sustancialmente 
el diagnóstico, que tal vez se hubiese agilizado en caso 
de haber realizado una PET/TC.

Tampoco contribuyó a alcanzar el diagnóstico precoz 
la distribución de las lesiones, tres eventos isquémicos 
en el hemisferio izquierdo, todos ellos en el territorio de 
la ACM, en un paciente que contaba ya entre sus antece-
dentes con una estenosis de la ACI izquierda. Si bien el 
desarrollo de múltiples lesiones es característico del ictus 
de origen cardioembólico, y la afectación del territorio de 
la ACM es casi constante, usualmente suele constatarse 
una afectación de múltiples territorios vasculares, lo que 
apoya el precepto de que los ictus cardioembólicos tie-
nen una distribución diseminada.

Tras finalizar el tratamiento antibiótico, nuestro pa-
ciente fue intervenido de reemplazo valvular aórtico. La 
cirugía precoz de la válvula protésica se ha asociado con 
menor mortalidad en la EI, especialmente en los casos 
que asocien disfunción protésica o insuficiencia cardíaca, 
y en el caso de pacientes con complicaciones perianula-
res o infecciones incontroladas.

Conclusiones
La EI sigue siendo hoy en día una enfermedad infra-

diagnosticada y potencialmente letal. En los casos de ic-
tus de etiología incierta, especialmente en aquellos con 

factores de riesgo para padecer una endocarditis (porta-
dores de válvulas protésicas, dispositivos intracardíacos, 
usuarios de drogas por vía parenteral, etc.), la realización 
reglamentada de ecocardiogramas y la toma de HC in-
cluso sin fiebre podrían contribuir al diagnóstico precoz. 
La ampliación de estudios mediante PET/TC tendría un 
papel relevante en el caso de persistencia de dudas diag-
nósticas. Estas medidas podrían, en consecuencia, mejo-
rar el pronóstico vital de estos pacientes.
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Figura 1.  RM en secuencia difusión: lesiones de perfil 
isquémico subagudo localizadas en las circunvoluciones pre 
y postcentral izquierdas.

Figura 2. ETE: engrosamiento a nivel del velo coronárico 
izquierdo y absceso en la unión mitroaórtica (flecha).
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Episodio brusco de incapacidad para emitir lenguaje 

y alteración sensitiva en el miembro superior izquierdo.

Anamnesis
Mujer de 60 años, con los siguientes antecedentes 

personales:
•  Factores de riesgo vascular: dislipemia.
•  Traumatismo craneoencefálico con hemorragia in-

tracraneal a los 25 años (anosmia y ageusia secue-
lares).

•  Cefalea tipo migraña.
•  Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral

media izquierda y neuropatía óptica isquémica en
el ojo izquierdo, de etiología criptogénica, en 2016.

La paciente es diestra, independiente para las activi-
dades básicas e instrumentales de la vida diaria y niega 
hábitos tóxicos. Su tratamiento habitual consiste en: áci-
do acetilsalicílico 300 mg/24 h, omeprazol 20 mg/24 h y 
atorvastatina 40 mg/24 h. No tiene alergias medicamen-
tosas conocidas.

El día 12/05/18 la paciente presenta clínica de inicio 
brusco consistente en desviación de la comisura bucal, 
incapacidad para hablar y hormigueo en el brazo izquier-
do. La duración de los síntomas fue de unos minutos, 
quedando posteriormente en su estado basal previo. 
Como antecedente de interés, en septiembre de 2016 
sufrió un ictus con infarto establecido en el territorio 
de la arteria cerebral media izquierda (Figura A) y una 
neuropatía óptica isquémica del ojo izquierdo. Al alta 
hospitalaria, tras dicho evento, persistió con leve disfa-
sia motora y dificultad para encontrar algunas palabras, 
bloqueos del lenguaje ocasionales y pérdida de visión 
por ojo izquierdo•.  

En 2016, tras completar el estudio, incluyendo eco-
cardiografía transtorácica y registro Holter de 48 horas, 
informados como normales, no se determinó la etiología 
del infarto y al alta permaneció con ácido acetilsalicílico 
300 mg y atorvastatina 40 mg/24 h.

Exploración física
Consciente y alerta. Orientada en las tres esferas. Dis-

fasia nominal leve, no rasgos disártricos evidenciables. 
Buena comprensión del lenguaje. Movimientos extraocu-
lares sin limitaciones. Resto de pares craneales sin altera-
ciones. Preservación de la fuerza y la sensibilidad. No dis-
metría y marcha normal. Exploración oftalmológica: dé-
ficit de agudeza visual del ojo izquierdo con percepción 
únicamente de manos en movimiento. Pupila de Marcus 
Gunn en el ojo izquierdo. En el fondo de ojo se objetiva 
una papila pálida izquierda y la campimetría muestra un 
leve aumento de la mancha ciega y amaurosis completa 
del ojo izquierdo.

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo sinusal, sin alteraciones agudas de la

repolarización.
•  Analítica. Bioquímica: función renal, hepática y elec-

trolitos normales. Perfil lipídico dentro de la norma-
lidad (LDL 80 mg/dl, previo en 2016 de 185 mg/dl).
TSH y PCR normales. Los anticuerpos antinucleares
(ANA), frente a proteínas no histonas extraíbles del
núcleo (ENA), los anti-beta-2-glicoproteína I y anti-
cardiolipina fueron negativos. Hemograma y coa-
gulación normales (leve aumento de fibrinógeno
475,4 mg/dl).

•  TC cráneo: no lesiones isquémicas o hemorrágicas
agudas. Área de encefalomalacia y lesiones hipo-
densas en el territorio de la arteria cerebral media iz-
quierda (informado como lesión isquémica crónica).

Supervisión: 
M.ª Isabel López López

MIXOMA AURICULAR: 
ETIOLOGÍA A DESCARTAR 
EN ICTUS ISQUÉMICOS DE 
LOCALIZACIÓN MÚLTIPLE 
Y ESTADIO DE EVOLUCIÓN 
VARIABLE
María Carrasco García, Ana Isabel Dengra Maldonado, Juan Luis Ruiz del Amo

Hospital San Cecilio. Granada
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•  RM de cráneo y angio-RM del polígono de Willis
y troncos supraaórticos: imágenes sugerentes de
infartos recientes en la zona córtico-subcortical
de la parte inferior lateral del lóbulo temporal iz-
quierdo y lóbulos frontal y parietal derechos. Po-
sible embolización de origen cardíaco o de aorta
ascendente. Troncos supraaórticos sin alteraciones
significativas.

•  Potenciales evocados visuales: retinopatía/neuro-
patía óptica izquierda severa de probable causa is-
quémica (electrorretinograma electronegativo con
ausencia de onda b en el ojo izquierdo).

•  Holter de 48 horas: ritmo sinusal durante todo el
registro.

•  Ecocardiografía transesofágica: en la aurícula iz-
quierda se aprecia una masa globulosa de 3,4 x 2,3
cm (Figura 2) con bordes irregulares, de ecogeni-
cidad heterogénea, con alta movilidad, implantada
en la fosa oval con pedículo de unos 5 mm y ligera
protrusión sobre la válvula mitral sin compromiso de
llenado ventricular. Orejuela izquierda sin trombosis.
Válvula mitral y aórtica normales. Masa en la aurícu-
la izquierda compatible con mixoma.

Diagnóstico
Infartos subcorticales en el lóbulo frontal y parietal 

derechos y temporal izquierdo de probable etiología car-
dioembólica en un paciente con una masa en la aurícula 
izquierda sugerente de mixoma auricular.

Tratamiento
La paciente fue trasladada a la Unidad de Cirugía Car-

díaca, tras sesión conjunta del caso con Cardiología, para 
intervención quirúrgica de la masa auricular. Se realiza 
cirugía mayor con esternotomía completa y escisión de 
mixoma de 5 x 6 cm.

Evolución
Durante el ingreso en planta de Neurología no vol-

vió a presentar focalidad neurológica, quedando solo las 
secuelas previas del ictus de la arteria cerebral media iz-
quierda de 2016 (bloqueos del lenguaje y amaurosis del 
ojo izquierdo).

Discusión y Conclusiones
La etiología cardioembólica constituye el 14-30% den-

tro de las diferentes causas del ictus isquémico, siendo el 
mixoma una de estas posibles fuentes cardioembólicas. 
Se trata del tumor primario cardíaco más frecuente y es 
una causa rara de ictus, con una incidencia del 0,5% por 
millón de habitantes. Se origina en las células mesen-
quimales multipotenciales subendocárdicas. Hasta en un 
75% de los casos se sitúa en la aurícula izquierda. Existen 
dos tipos anatómicos del tumor: el sólido y el papilar. El 
tipo papilar es más friable y propenso a la embolización. 
El riesgo potencial de embolización del tumor viene de-

terminado por su movilidad, su actividad y su friabilidad, 
por lo que el tamaño no es un factor predisponente.

El mixoma afecta más frecuentemente a mujeres (ra-
tio de 2:1). Puede presentarse dentro de un rango de 
edad muy amplio, aunque el grupo de riesgo se encuen-
tra principalmente entre los 30-60 años (edad media de 
50 años). En los casos familiares, la presentación tiene 
lugar a edades precoces (como el complejo de Carney, 
una afección con herencia autosómica dominante y mu-
tación del gen PRKAR1 alfa situado en el cromosoma 17).

En cuanto a la clínica, la triada típica del paciente con 
mixoma es:

•  Disfunción cardíaca: la obstrucción valvular en el
lado izquierdo ocasiona disnea, ortopnea y edema 
pulmonar; en el lado derecho, síntomas de fallo car-
díaco.

•  Eventos embólicos (el 30-40% de los pacientes con
mixoma).

•  Síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de
peso, fatiga, debilidad, mialgia y artralgia (debido a 
un exceso de producción de interleucina-6).

La clínica neurológica ocurre en el 29% de los pa-
cientes con mixoma, siendo la principal manifestación el 
ictus o AIT. Incluye alteraciones de la consciencia, sínco-
pe, ataxia, hemiparesia, hemiplejia, afasia y disartria. El 
principal vaso afectado es la arteria cerebral media (so-
bre todo del lado izquierdo), así como las áreas de los 
ganglios basales, cerebelo y regiones temporoparietales. 
A nivel central, el mixoma de aurícula izquierda puede 
ocasionar ictus isquémicos, hemorrágicos, aneurismas y 
metástasis intraparenquimatosas.

Hasta un 20% de los pacientes no presentarán clínica, 
lo cual dificulta el diagnóstico. La neuroimagen general-
mente va a mostrar infartos en distintos estadios evoluti-
vos (agudo, subagudo y crónico), lo cual refleja diversos 
eventos tromboembólicos de repetición. Es frecuente la 
presencia de microémbolos que no son detectados clí-
nicamente.

El tratamiento y prevención del ictus a causa de un 
mixoma consiste en la rápida resección del tumor. Su re-
tirada conlleva la mejora sintomática del paciente y evita 
complicaciones. Existe un 1-3% de posible recurrencia 
tras la resección del tumor, por lo que es necesaria la 
ecocardiografía de control para descartar una posible re-
caída. El tratamiento con anticoagulación y antiagrega-
ción es impredecible: pueden ser terapias efectivas para 
el tromboembolismo o el émbolo mixto, pero no para el 
émbolo conformado por tejido tumoral. Por otro lado, la 
terapia fibrinolítica en el momento agudo del ictus tam-
bién resulta controvertida, sin poder garantizar su efica-
cia y seguridad.

En conclusión, es importante considerar el mixoma 
como posible etiología del ictus de perfil embólico, sobre 
todo cuando nos encontramos ante lesiones multifocales 
y de distinto estadio evolutivo en el adulto joven o de 
mediana edad. La ecocardiografía transesofágica se pre-
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fiere sobre la transtorácica para la evaluación del mixoma 
en la aurícula izquierda (con una sensibilidad del 100% 
para detectar tumores cardíacos). Un retraso en el diag-
nóstico puede tener consecuencias nefastas. La recurren-
cia del ictus aumenta la morbilidad y la mortalidad del 
paciente. El tratamiento quirúrgico debe ser precoz no 
solo para evitar el daño a nivel cerebral, sino también las 
lesiones que pudiera provocar una embolización sistémi-
ca o periférica.
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Figura 1. RM craneal en secuencia de difusión de ictus 
isquémico en el territorio de la ACM izquierda en 2016.

Figura 2. ETE que muestra mixoma de 3,4 x 2,3 cm en 
la aurícula izquierda.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Código ictus extrahospitalario.

Anamnesis
Varón de 60 años hipertenso en tratamiento far-

macológico y fumador de 20 cigarrillos/día, sin otros 
antecedentes médicos de interés, que presenta un 
cuadro de inicio brusco de alteración visual en el ojo 
izquierdo y pérdida de fuerza en el hemicuerpo iz-
quierdo. Acuden a su hospital de referencia en el que, 
dada la cronología del cuadro (35 minutos de evolu-
ción), solicitan valoración urgente en nuestro centro 
por ser el hospital de referencia para atención de ictus 
en fase aguda.

A su llegada, el paciente presenta resolución de la clí-
nica motora, persistiendo alteración visual y cefalea. No 
refiere dolor torácico. A la exploración destaca TA 98/46 
mmHg, con disartria leve, hemianopsia parcial izquierda 
e hipoestesia izquierda.

Se realiza una TC cerebral multimodal, donde se obje-
tiva disección aórtica tipo A, que afecta a aorta ascenden-
te, cayado aórtico y aorta descendente, con extensión a 
los troncos supraaórticos (subclavia izquierda y tronco 
braquiocefálico) y presentando oclusión de la carótida 
común izquierda hasta la bifurcación. Se solicita valora-
ción por UCI y Cirugía Cardíaca.

Exploración física
A su llegada a Urgencias: 
•  Constantes: TA 98/46 mmHg. FC: 52 lpm.
•  Consciente, alerta, bradilálico. Lenguaje sin altera-

ciones. Leve disartria. MOE sin alteraciones.
•  Hemianopsia parcial izquierda en la campimetría.

No paresia facial. Fuerza globalmente conservada,

sin claudicación en maniobras de mínima paresia. 
RCP flexor derecho, indiferente izquierdo. Hemihi-
poestesia izquierda.

•  NIHSS 0-0-0-1-0/0-0-0-0-0/0-1-0-1-0: 3.

Pruebas complementarias
•  ECG: RS A 50 lpm. Eje normal. PR en el límite alto

de la normalidad. QRS estrecho. Sin alteraciones de
la repolarización.

•  Analítica en Urgencias: destacan leucocitos 11.70
miles/mm3, con 8,3% de neutrófilos (9,87 mil/mm3)
y Plaquetas 147 miles/mm3, resto de hemograma,
bioquímica con función renal e iones y coagulación
sin alteraciones.

•  TC multimodal:
–  TC basal: no se observan signos de sangrado agudo

intracraneales ni signos de isquemia hiperaguda.
ASPECTS basal: 10.

–  TC-perfusión: discreto retraso en la llegada del con-
traste en regiones corticales hemisféricas izquierdas
en el territorio de la ACM.

–  Angio-TC: extensa disección del cayado de la aor-
ta; el tronco braquicefálico y la carótida común iz-
quierda se originan de la luz falsa, con extensión
de disección hacia la aorta descendente y la arteria
subclavia izquierda. Dados estos hallazgos, se de-
cide realizar una angio-TC de aorta. Oclusión de la
arteria carótida común izquierda desde su origen
hasta la bifurcación, con adecuada opacificación de
la arteria carótida interna y externa. Las arterias de
la circulación anterior cerebral están bien realzadas,
sin identificarse defectos de repleción compatibles
con trombos ni imágenes de adición.

•  Angio-TC de aorta: el tronco celíaco, las arterias me-
sentéricas superior e inferior, la arteria renal derecha
y ambas arterias ilíacas salen de la luz verdadera.

Supervisión:
Santiago Trillo Senín

ICTUS LEVE, ¿AORTA GRAVE?
José Cebrián Escudero, Carolina Díaz Pérez, Elisa de La Fuente, Saima Bashir

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid
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La arteria renal izquierda nace de la luz falsa y está 
permeable.

•  TC cerebral de control: no se observan signos de 
sangrado agudo intracraneales, así como tampoco 
signos de isquemia establecida.

•  Angio-TC de TSA: cambios postquirúrgicos de cirugía 
aórtica con esternotomía media. Disección arterial 
del tronco braquiocefálico y segmento inicial de la 
arteria carótida común derecha, así como de la ar-
teria subclavia izquierda sin afectar a la salida de la 
arteria vertebral ipsilateral. Se observa opacificación 
en la AC común izquierda con manguito semilunar 
en su aspecto lateral hipodenso, que en el estudio 
previo no se opacificaba.

Diagnóstico
Ictus hemisférico derecho secundario a disección de 

aorta tipo A con extensión a los troncos supraaórticos.

Tratamiento
Se realiza intervención urgente bajo anestesia general 

mediante sustitución de aorta ascendente por tubo val-
vulado. El procedimiento y el postoperatorio transcurren 
sin incidencias relevantes. Se inicia antiagregación duran-
te el ingreso, sin presentar complicaciones.

Evolución
El paciente ingresa en la UCI, sin presentar complica-

ciones, al alta sin focalidad con mrS 0.
Se realizan una TC y una angio-TC de control, donde 

no se objetivan signos de isquemia establecida, con per-
sistencia de imagen de disección en los troncos supra-
aórticos.

Presenta buena evolución a largo plazo, sin presentar 
recurrencias ni secuelas clínicas al año de seguimiento, 
salvo clínica de claudicación intermitente.

Discusión y Conclusiones
La disección aórtica es una causa grave e infrecuente 

de ictus. Entre los principales factores de riesgo se en-
cuentran la HTA y el tabaquismo. También se ha rela-
cionado con la obesidad o enfermedades del tejido co-
nectivo. Se suele clasificar en dos tipos (A y B, según la 
clasificación de Stanford), siendo la tipo A (afectación de 
la aorta ascendente) la principal causante de ictus agu-
do. El mecanismo puede ser hemodinámico (secundario 
a la reducción del flujo sanguíneo a través de los tron-
cos supraaórticos) o bien por fenómenos de embolismo  
arterio-arterial.

El perfil clínico de los pacientes que acuden como có-
digo ictus es heterogéneo en función del tipo y el grado 
de afectación de los troncos supraaórticos, siendo más 
frecuente la focalidad hemisférica derecha. La presencia 
de dolor torácico, aunque característica en el conjunto de 
pacientes con disección aórtica, suele estar ausente en pa-
cientes con síntomas neurológicos, especialmente si exis-

te un deterioro del nivel de consciencia. La asimetría de 
los pulsos periféricos y de la TA, o la auscultación de un so-
plo diastólico, pueden ser signos sugerentes de disección. 
Es frecuente la presencia de normo o hipotensión, siendo 
una excepción en pacientes con otras etiologías de ictus 
agudo. Otras herramientas que pueden apoyar el diagnós-
tico son el ensanchamiento mediastínico objetivable en la 
radiografía de tórax o imágenes características en el eco-
cardiograma, que, sin embargo, son de escasa utilidad en 
la atención a pacientes con sospecha de ictus, al tratarse 
de una patología tiempo-dependiente. Suelen detectarse 
valores elevados de D-dímero en estos pacientes, siendo 
sin embargo un parámetro poco específico.

La realización de una angio-TC es, por tanto, funda-
mental para el diagnóstico. En nuestro caso, es llamativa 
la escasa focalidad neurológica a pesar de la afectación 
de múltiples troncos supraaórticos, que sin embargo no 
condicionaban una interrupción del flujo intracraneal, lo 
que refuerza la importancia de realizar un estudio com-
pleto de forma protocolizada, incluyendo angio-TC desde 
el cayado aórtico al vértex, incluso en casos con focalidad 
neurológica leve. Las alteraciones en la TC-perfusión de-
ben ser interpretadas con cautela, ya que el incremento 
del tiempo puede deberse a la reducción de la circula-
ción a través de los troncos supraaórticos, sin ser secun-
daria a oclusión de gran vaso.

La trombólisis intravenosa se encuentra contraindica-
da en estos casos, ya que podría favorecer la extensión 
de la disección, producir complicaciones de riesgo vital 
como taponamiento cardíaco o hemotórax o complicar 
el tratamiento quirúrgico posterior. El tratamiento de 
elección es quirúrgico, mediante la reparación de la aor-
ta ascendente con tubo valvulado. El tratamiento médico 
en prevención secundaria se basa en el control de facto-
res de riesgo modificables, especialmente la tensión arte-
rial. El pronóstico vital de estos pacientes puede ser fatal 
en un período corto de tiempo, por lo que el diagnóstico 
y tratamiento precoces son fundamentales.

En nuestro caso, el escaso tiempo de evolución de la 
clínica y el rápido diagnóstico permitieron realizar una re-
paración quirúrgica precoz, con un resultado clínico exce-
lente. La angio-TC realizada según el protocolo de código 
ictus de nuestro centro fue imprescindible para la visuali-
zación de la disección aórtica, evitando la administración 
de rtPA, tratamiento al que hubiera sido candidato por en-
contrarse en ventana terapéutica, con TC basal sin mostrar 
alteraciones y sin presentar otras contraindicaciones. El 
estudio ampliado hasta el cayado aórtico es de utilidad, 
además, para la detección de placas de ateroma a dichos 
niveles. Por todo ello, la inclusión dentro del protocolo ha-
bitual podría ser beneficiosa en la atención al ictus agudo.
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Figura 1.  Imagen de disección en cayado aórtico (A) con 
extensión al tronco braquiocefálico derecho y subclavia 
izquierda y ausencia de opacificación en la arteria carótida 
común izquierda (B).

Figura 2. Extensión de disección hacia la aorta 
descendente.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Dificultad para la articulación del lenguaje.

Anamnesis
Varón de 80 años, diagnosticado de hipertensión, dia-

betes tipo 2, dislipemia, hiperuricemia con antecedentes 
personales de ictus isquémico cardioembólico en el terri-
torio de la arteria cerebral media izquierda que se fibri-
nolizó, quedando con leve hemiparesia derecha residual 
dos años antes, con estudio neurosonológico normal. En 
tratamiento con levetiracetam, antihipertensivos y anti-
coagulado con acenocumarol. Rankin previo: 1.

Acude al hospital por un cuadro de dificultad para la 
articulación de palabras que se inicia de forma súbita, sin 
otra sintomatología acompañante de nueva aparición. 
Durante su estancia en la Urgencia presenta mejoría de 
la clínica, quedando asintomático. Se realiza una TC cra-
neal urgente, sin hallazgos de lesiones agudas. El segun-
do día de ingreso presenta empeoramiento clínico, con 
un nuevo episodio de afasia global fluctuante.

Exploración física
Tensión arterial 149/70 mmHg. Afebril. Buen estado 

general. Eupneico en reposo. Tolera el decúbito. Auscul-
tación cardíaca: arrítmico con frecuencia controlada, so-
plo cardíaco en el foco aórtico. Auscultación pulmonar: 
murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos 
sobreañadidos.

Abdomen: blando, no doloroso. No signos de irrita-
ción peritoneal. No masas ni megalias. Ruidos hidroaé-
reos conservados. Extremidades inferiores: no edemas ni 
signos de trombosis venosa profunda, ni signos de insu-
ficiencia venosa.

Exploración neurológica: vigil, orientado, colaborador. 
Afasia global fluctuante. Pupilas isocóricas normorreacti-
vas. No alteraciones en la motilidad ocular, ni nistagmus. 
Campimetría por confrontación normal, no hemiextin-

ción visual. Pares craneales normales. Hemiparesia de-
recha residual. Fuerza del hemicuerpo izquierdo conser-
vada. Sensibilidad conservada. Reflejo cutáneo-plantar 
flexor bilateral. No dismetrías.

Escala NIHSS (National Institute of Health Stroke  
Scale) de 3-7 puntos (1b:1, 1c: 1, 9: 1/ 1b:2, 1c: 2, 9: 3).

Pruebas complementarias
•  Analítica general (hemograma, coagulación y bio-

química), VSG, TSH, serología lúes sin alteraciones 
significativas.

•  Monitorización ECG >72 horas: sin arritmias detec-
tadas.

Diagnóstico
Ictus isquémico parcial del territorio de la ACM izquier-

da. Trombo flotante endoluminal de la ACI izquierda.

Tratamiento
Al no conseguir de forma aguda la extracción del 

trombo intracarotídeo, se decide anticoagulación como 
terapia puente a endarterectomía diferida.

Evolución
Dado el empeoramiento clínico del paciente en su se-

gundo día de ingreso, se realizan de forma urgente prue-
bas de neuroimagen con Doppler TSA y transcraneal, y 
angio-TC TSA y del polígono de Willis, con sospecha de 
ictus isquémico del territorio de la ACM izquierda, con 
trombo suboclusivo endoluminal en la ACI izquierda. Al 
encontrarse el paciente en ventana terapéutica siendo 
subsidiario de tratamiento de reperfusión de ictus agudo, 
con TC de perfusión sin lesión establecida y con zona de 
penumbra, se decide realizar tratamiento endovascular 
con angioplastia. Se intentan tres pases de la estenosis 
durante el procedimiento, sin éxito por la consistencia 
petrosa del trombo. Se comenta el caso con Cirugía  
Vascular, indicándose endarterectomía diferida, inician-
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do anticoagulación con heparina de bajo peso molecular 
como terapia puente. El paciente ingresa en la Unidad de 
Ictus para monitorización multiparamétrica y vigilancia 
clínica. Durante su ingreso presenta afasia fluctuante. En 
la RM cerebral muestra lesiones puntiformes que restrin-
gen a la difusión a nivel parietal izquierdo.

Se realiza endarterectomía a las 2 semanas, siendo 
realizada con éxito, sin incidencias. Al alta, se reinicia an-
ticoagulación oral.

Discusión y Conclusiones
La presencia de un trombo flotante como causa de 

ictus es infrecuente, siendo difícil calcular su incidencia 
real. La etiología más frecuente recogida en la literatu-
ra es la aterotrombótica1, llegando a ser la responsable 
aproximadamente del 75% de los casos. Como causas 
de trombo flotante en la arteria carótida interna no este-
nótica2 se ha recogido el uso de anticonceptivos orales, 
consumo de cocaína, diferentes estados de hipercoagu-
labilidad, entre otros. En nuestro caso, el paciente ha-
bía presentado un ictus de etiología cardioembólica dos 
años antes con estudio neurosonológico normal, por lo 
que probablemente entraría dentro de este grupo.

Por otro lado, en relación con el tratamiento, dada su 
baja incidencia, que varía según el método de neuroima-
gen utilizada, no se dispone de estudios con evidencia 
científica suficiente que marquen un protocolo a seguir 
en el manejo agudo de esta patología, generalmente ca-
sos únicos. Revisando la literatura actual, entre los trata-
mientos que se realizaron en dichos casos con éxito se 
encuentra tratamiento conservador (con antiagregación 
simple o doble, anticoagulación o ambas) y tratamiento 
con terapia endovascular3,4 o endarterectomía5, sin claro 
beneficio establecido de unos tratamientos frente a otros. 
En nuestro caso, presentamos a un paciente con causa 
cardioembólica infraanticoagulada, que presenta un epi-

sodio transitorio de afasia y posteriormente un cuadro 
con afasia con zona de penumbra en el territorio de la 
ACM izquierda en la TC de perfusión. Se intenta terapia 
endovascular sin éxito por la consistencia del trombo.

En nuestro caso, realizamos terapia puente con anti-
coagulación con heparina de bajo peso molecular, dada 
la presencia de arritmia embolígena, además del cuadro 
actual del paciente, y se realiza endarterectomía diferi-
da. En conclusión, queremos exponer como opción tera-
péutica de endarterectomía diferida con anticoagulación 
como terapia puente en casos en los que falle la terapia 
endovascular aguda y en un paciente con causa embo-
lígena.
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Figura 1. A. Corte axial de la angio-TC de TSA: defecto de 
repleción endoluminal compatible con trombo en la arteria 
carótida interna izquierda. B. Arteriografía: arteria carótida 
común izquierda muy elongada, con estenosis preoclusiva 
en el inicio de la ACI, con trombo flotante endoluminal.

Figura 2. A. TC de perfusión, secuencia tiempo de tránsito 
medio con área con tiempo aumentado en el territorio de la 
ACM izquierda. B. Corte axial de la RM cerebral, secuencia 
difusión: lesiones puntiformes parietales izquierdas que 
restringen a la difusión.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Bajo nivel de consciencia en el domicilio.

Anamnesis
Mujer de 68 años, con antecedentes de hipertensión 

arterial, dislipemia, obesidad, hipotiroidismo y trastorno 
bipolar en tratamiento con litio, que es traída a Urgencias 
por el SUMMA, tras ser encontrada en su domicilio, con 
bajo nivel de consciencia y en decúbito lateral derecho. 
Presenta signos de hipoperfusión, pupilas midriáticas 
reactivas, bradicardia y TA elevada con glucemia capi-
lar normal. El último contacto con familiares había sido  
48 horas antes.

A su llegada se objetiva Glasgow de 8, reactiva a es-
tímulos dolorosos y emitiendo lenguaje incomprensible. 
No se obtiene respuesta a la administración de naloxona 
ni flumazenilo, por lo que se realiza una TC craneal, sin 
encontrarse patología aguda. Posteriormente es traslada-
da a la UCI.

Durante las 48 horas siguientes se realizan diversas 
pruebas complementarias, que descartan origen tóxico-
metabólico o infeccioso y se realiza una TC craneal de 
control que muestra hipodensidades en ambos tálamos. 
Se interconsulta al Servicio de Neurología, que indica es-
tudio vascular, constatándose permeabilidad del sistema 
venoso profundo y estenosis de la arteria cerebral poste-
rior derecha. Se inicia antiagregación y es trasladada a la 
Unidad de Ictus.

Exploración física
A su llegada a la Unidad de Ictus: TA 175/68 mmHg, 

FC 68 lpm, SatO2 96% con gafas nasales a 2 lpm, afebril. 
Hipofonesis en la auscultación pulmonar, junto con rui-
dos de secreciones de vías altas. Además, en relación con 
el decúbito prolongado, presenta escoriación en la meji-
lla derecha, con flictenas y piel macerada en el miembro 

superior y pliegue mamario derecho, con resto de explo-
ración física sin hallazgos.

A la exploración neurológica, se encuentra estuporo-
sa (2), con oposicionismo severo a la apertura palpebral 
pasiva que dificulta la visualización de movimientos ocu-
lares, con reflejo de amenaza aparentemente conservado 
de forma bilateral. Impresiona de pupilas anisocóricas, 
con mayor diámetro de la izquierda con respecto a la de-
recha, hiporreactivas a la luz, con mirada en posición pri-
maria. No emite lenguaje (2+3+2) ni obedece órdenes 
simples (2). Negligente (2). No presenta paresia facial.

Moviliza espontáneamente sobre plano horizontal 
el miembro superior izquierdo (3) y los miembros infe-
riores (3+3), con sensibilidad tactoalgésica conservada. 
Plejia flácida arrefléctica en el miembro superior derecho 
(4), con vendaje por flictenas, e hipoestesia severa aso-
ciada (2). RCP flexor bilateral. National Institute of Health 
Stroke Scale (NIHSS): 28 puntos.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: ligera leucocitosis con predomi-

nio de neutrófilos, leve anemia normocítica, aumen-
to de reactantes de fase aguda. CK 1029. Ferropenia. 
Perfil hepato-renal, lípidos, proteínas, glucosa, iones, 
parámetros nutricionales, vitaminas y hormonas  
tiroideas: dentro de la normalidad. Litemia en rango 
terapéutico bajo.

•  Serologías virus neurotropos, sífilis, Brucella: nega-
tiva.

•  Orina: normal.
•  Hemocultivos (extraídos tras un mes de ingreso, en 

el contexto de fiebre con síndrome miccional): se 
aísla Escherichia coli multisensible. Urocultivo con 
recuento de gérmenes no valorable.

•  Radiografía de tórax: sin alteraciones relevantes.
•  Monitorización electrocardiográfica: ritmo sinusal 

con aisladas rachas de taquicardia rítmica supraven-
tricular (máximo 13 latidos).
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•  Ecocardiograma: dentro de los límites de la norma-
lidad.

•  RM cerebral, angio-RM TSA y Willis, y senos venosos 
con contraste: en la secuencia de difusión se objeti-
van una afectación hiperintensa parasagital bilateral 
en el mesencéfalo, ambos tálamos, hipocampo de-
recho y en el lóbulo occipital parasagital ipsilateral, 
con algún foco puntiforme en el lóbulo occipital iz-
quierdo. Esta afectación es hiperintensa en secuen-
cias de TR largo, objetivando con focos hipointensos 
de sangrado petequial en la secuencia T2* en ambos 
tálamos. Tras la administración de contraste, no se 
objetivan captaciones de contraste patológicas. En el 
estudio angiográfico se objetiva una arteria cerebral 
posterior filiforme en su segmento P1 y de forma más 
marcada en el segmento P2. Estos hallazgos son su-
gestivos de isquemia de evolución subaguda en el 
territorio cerebral posterior, de predominio derecho. 
Incipientes signos de atrofia corticosubcortical difusa. 
Resto del estudio angiográfico, con ambos ejes ca-
rotídeos y circulación cerebral anterior, sin hallazgos. 
Ambas vertebrales, arteria basilar y cerebral poste-
rior izquierda, sin hallazgos. En el estudio de senos 
venosos, el seno transverso izquierdo tiene calibre 
disminuido respecto al contralateral pero permeable, 
sin otros hallazgos reseñables. Conclusión: hallazgos 
compatibles con patología isquémica subaguda en el 
territorio cerebral posterior, de predominio derecho, 
con morfología filiforme de la arteria cerebral poste-
rior derecha.

•  Gastrostomía radiológica percutánea: se coloca son-
da de gastrostomía de 14 F de modo percutáneo 
mediante control radiológico y sin complicaciones 
durante el procedimiento.

Diagnóstico
•  Infartos cerebrales isquémicos agudos en el territo-

rio vertebrobasilar de probable etiología aterotrom-
bótica.

•  Síndrome de arteria de Percheron, con afectación 
talámica bilateral y mesencefálica.

•  Estenosis de la arteria cerebral posterior derecha.
•  Posible plexopatía braquial derecha traumática.
•  Úlceras por presión en el MSD secundarias a la in-

movilización prolongada en decúbito lateral dere-
cho.

•  Rabdomiólisis secundaria.
•  Gastrostomía percutánea.
•  Bacteriemia por Escherichia coli de probable origen 

urinario.
•  Ferropenia.
•  HTA.

Tratamiento
•  Ácido acetilsalicílico 125 mg al día.
•  Atorvastatina 40 mg al día.

•  Esomeprazol 20 mg al día.
•  Enalapril 10 mg al día.
•  Quetiapina 75 mg en la cena.

Evolución
La paciente presentó una mejoría clínica global len-

tamente progresiva, con resolución de la rabdomiólisis y 
buena respuesta al antibiótico por una bacteriemia noso-
comial de razonable origen urinario.

Paralelamente, se objetivó mejoría significativa de las 
lesiones cutáneas, junto con buen control de la tensión 
arterial, glucemias y tolerancia a nutrición enteral (preci-
só colocación de sonda de gastrostomía para nutrición 
enteral por disfagia orofaríngea con apraxia deglutoria).

Al alta: buen nivel de consciencia, inatención ocasio-
nal, obedece órdenes simples, responde alguna pregunta 
con monosílabos y palabras aisladas de forma coherente. 
Mantiene bradipsiquia, lenguaje hipofluente, ecolalia, di-
sartria moderada, negligencia visuoespacial, sin hemia-
nopsia, limitación de los movimientos oculares conjuga-
dos en el plano vertical, leve ptosis palpebral derecha, 
pupilas mínimamente anisocóricas (izquierda mayor que 
derecha) reactivas a la luz, leve exotropia OD (mejoría 
de paresia III nervio craneal), no paresia facial, mantie-
ne contra gravedad las cuatro extremidades (balance 
muscular 4/5) con mayor debilidad en el miembro supe-
rior izquierdo (extensión carpo y dedos 0/5, resto 3/5),  
hipoestesia tactoalgésica del miembro superior derecho. 
Realizó rehabilitación durante su estancia en planta, con-
siguiendo deambulación con un apoyo. NIHSS: 5. Escala 
de Rankin modificada: 4.

En resumen, se trata de una mujer de 68 años con 
factores de riesgo vascular, que ingresa por bajo nivel 
de consciencia de cronología incierta, en relación con 
un infarto talámico paramediano bilateral sincrónico de 
predominio derecho, con mínima transformación hemo-
rrágica y afectación mesencefálica rostral, que confirma 
un síndrome de arteria de Percheron•.  

En el estudio etiológico se identifica una arteria pos-
terior derecha estenótica, con ausencia de cardiopatía 
potencialmente embolígena.

Discusión y Conclusiones
La disminución del nivel de consciencia no suele iden-

tificarse como síntoma localizador, pero hay ocasiones en 
las que un ictus puede debutar con esta clínica. El tálamo 
es una estructura implicada en el sistema reticular ascen-
dente, encargado de mantener la vigilia, por lo que si se 
ve afectada su irrigación, podría producir alteración del 
nivel de consciencia hasta llegar al coma.

La región paramediana del tálamo y rostral del me-
sencéfalo reciben su irrigación de ramas terminales del 
primer segmento de la arteria cerebral posterior. Cuando 
existe una única arteria para irrigar ambas regiones, es 
decir, existe dependencia bilateral de una única rama,  
dicha variante se denomina arteria de Percheron.
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El síndrome de la arteria de Percheron puede tener 
una presentación inicial variable, lo que hace que su 
diagnóstico inicial pueda ser difícil, además en el mo-
mento agudo la tomografía computarizada puede resul-
tar normal.

Su afectación suele deberse a causas cardioembólicas 
o a arteriopatía de pequeño calibre, y clínicamente sue-
le asociar alteración fluctuante del nivel de consciencia, 
alteraciones oculomotoras, sobre todo de la mirada ver-
tical y alteraciones del comportamiento.

Los ictus que afectan a la arteria de Percheron no son 
habituales, en torno al 1%, y suelen ser difícil de visuali-
zar en el estudio angiográfico debido a su pequeño ca-
libre. La detección en las pruebas de neuroimagen de la 
afectación sincrónica de ambas regiones paramedianas 
del tálamo, junto con otras regiones anteriores del tála-
mo, unido en muchas ocasiones a afectación del mesen-
céfalo rostral, y la existencia de clínica sugerente, debería 
hacernos sospechar la presencia de la variante anatómi-
ca de dicha arteria. Debido a la dificultad de visualizar la 
oclusión, es preferible referirse a ellos como síndrome de 
la arteria de Percheron.

Existen estudios donde identifican una edad media 
baja (61 años) sin una causa clara, ya que asocian etio-
logías habituales como el tabaquismo o los factores de 
riesgo vascular.

La variabilidad semiológica del síndrome está rela-
cionada con la variabilidad de la irrigación talámica. Tí-
picamente suelen debutar con afectación del nivel de 
consciencia, sobre todo en fase aguda, que con los días 
puede evolucionar a agitación y apatía, sobre todo en 
aquellos casos en los que está implicado el tálamo ante-
rior, por la ausencia de la arteria polar.

La afectación oculomotora más típica es la parálisis 
supranuclear de la mirada vertical, pero pueden asociar-
se pérdida de la convergencia, paresia del motor ocular 
común o trastornos pupilares (miosis, midriasis o into-
lerancia a la luz) por afectación del mesencéfalo rostral. 
Otros síntomas como la afasia, la diplopía o la heminegli-
gencia son más infrecuentes.

Como secuelas más frecuentes suele asociar trastor-
nos cognitivos, sobre todo de tipo amnésico, persistencia 
de déficits oculomotores e hipersomnia. No se ha encon-
trado asociación entre el deterioro del nivel de conscien-
cia inicial y el trastorno cognitivo conductual posterior o 
la parálisis de la mirada vertical. Existen casos descritos 
en los que pueden desarrollar déficits de memoria y con-
fabulación, en relación con afectación de la vía tubero-
mamilar.

Es importante el diagnóstico diferencial con otras en-
tidades que cursan con alteración del nivel de conscien-
cia, por ejemplo con un infarto venoso bitalámico, que 
no afectaría a un territorio arterial, o el síndrome del top 
de la basilar, que cursaría con semiología adicional por 
afectación de la protuberancia y el cerebelo, entre otras, 
además de causas no vasculares como intoxicación con 
metanol, monóxido de carbono o cianuro, infecciones vi-
rales o alteraciones metabólicas como la encefalopatía 
de Wernicke o la encefalopatía anóxica. Se debe tener 
siempre presente en pacientes que acuden a Urgencias 
por bajo nivel de consciencia, para establecer un diag-
nóstico precoz e iniciar cuanto antes, si no presenta con-
traindicación, tratamiento fibrinolítico.
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Figura 1. Resonancia magnética: secuencia FLAIR donde se 
aprecian dos focos de hipodensidades en ambos tálamos.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Diplopía binocular y disnea.

Anamnesis
Paciente de 72 años con los siguientes antecedentes 

personales a destacar:
•  No reacciones alérgicas medicamentosas.
•  Niega hábitos tóxicos.
•  FRCV: hipertensión y dislipemia.
•  Fibrilación auricular (FA) paroxística. Cardiopatía  

isquémica e hipertensiva.
•  Meningioma parasagital parietal izquierdo.
•  Síndrome de apnea hipopnea del sueño moderado.
•  Hipotiroidismo.
•  Enfermedad renal crónica secundaria a nefropatía 

intersticial crónica asociada a litiasis.
•  Intervenciones quirúrgicas: menisco. Varices en 

ambas piernas. Herniorrafia paraumbilical bilateral, 
tratada con malla. Histerectomía con anexectomía. 
Amigdalectomía.

•  Tratamiento habitual: alopurinol 100 mg/24 h, bro-
mazepam 1,5 mg/8 h, doxazosina 4 mg/24 h, le-
votiroxina 100 mcg/24 h, irbesartán 150 mg/24 h, 
manidipino 10 mg/24 h, pitavastatina 4 mg/24 h, 
ranitidina 150 mg/24 h, acenocumarol, torasemida 
5 mg/24 h.

•  Situación basal: mRS 2. Independiente para las acti-
vidades básicas de la vida diaria. Sale a la calle con 
bastón, aunque en los últimos 3 meses sale poco a 
la calle debido al aumento de su disnea basal.

•  Antecedentes familiares: padres consanguíneos. 
Dos hermanos fallecidos en la infancia. Tres herma-
nos padecen cardiopatía isquémica.

Consulta en Urgencias por un cuadro de 8-10 días de 
evolución de instauración progresiva de debilidad gene-
ralizada y aumento de su disnea basal hasta hacerse de 
reposo, motivo que le ha limitado considerablemente su 
actividad, saliendo poco a la calle. Refiere que ha necesi-
tado aumentar el número de almohadas empleadas para 
dormir y que dicha disnea aumenta en decúbito supino.

Además, desde hace 10 días se añade sensación de 
mareo, sin giro de objetos y diplopía binocular horizon-
tal. Esta visión doble es fluctuante. En el momento de la 
consulta, la paciente la manifiesta. No disfagia, ni hipo 
ni tos. No desviación de la comisura bucal. No alteración 
del lenguaje. No otra sintomatología en la anamnesis  
dirigida por aparatos y sistemas.

Unos meses antes del episodio actual sufrió dolor de 
espalda lancinante, acompañado de cortejo vegetativo, 
por el que no consultó.

Exploración física
En el momento de la consulta la paciente se encon-

traba hemodinámicamente estable, con tensión arterial 
de 140/80 mmHg. Afebril. Levemente taquipneica en 
reposo.

Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conserva-
do, con crepitantes bibasales y hasta el tercio medio del 
pulmón derecho.

Exploración neurológica: consciente. Responde mes 
y edad. Obedece órdenes sencillas y complejas. Nomi-
na. Repite frases cortas y largas. No disartria. No altera-
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ción en la campimetría por confrontación. Limitación en 
la supraversión del ojo izquierdo. Diplopía fluctuante en 
la mirada extrema a ambos lados y en la supraversión. 
Pupilas isocóricas y normorreactivas a la luz. No pare-
sia facial. Eleva el velo del paladar de forma simétrica. 
Protruye y moviliza la lengua. Reflejo nauseoso presente 
bilateral. No claudica en Barré ni en Mingazzini. Reflejo 
cutáneo-plantar flexor bilateral. Sensibilidad tactoalgé-
sica, posicional y artrocinética conservada. No extinción 
sensitiva. No dismetría en maniobra nariz-dedo-nariz ni 
talón-rodilla. No anosognosia ni asomatognosia ni hemi-
negligencia. NIHSS 0. Miembros inferiores: edemas hasta 
las rodillas. Pulsos femorales presentes.

Pruebas complementarias
•  Electrocardiograma: FA a buena frecuencia.
•  Analítica: creatinina 2,36 mg/dl (previa 1,85 mg/dl), 

urea 94 mg/dl. Potasio 5,8 mEq/l. INR 2,4. Resto sin 
hallazgos destacables.

•  Perfiles: creatinina 1,95 mg/dl. Colesterol 227 mg/
dl, LDL 144 mg/dl, HDL 60 mg/dl, triglicéridos 117 
mg/dl.

•  Doppler de troncos supraaórticos: arteria basilar en 
83 mm de profundidad, curvas con acúmulos en la 
base y aumento de velocidades, picos sistólicos en 
torno a 237 cm/s, compatible con estenosis.

•  Doppler temporal: arteria cerebral media (ACM) iz-
quierda con disminución importante de las velocida-
des medias con picos sistólicos en torno a 32 cm/s, 
aumento de velocidad media en la arteria cerebral 
anterior (ACA) izquierda, compatible con oclusión 
total o parcial de la ACM izquierda. Arteria cerebral 
posterior (ACP) izquierda, sonidos de acúmulos en 
la base compatibles con estenosis. ACP derecha:  
aumento de las velocidades medias con acúmulos 
en la base, compatible con estenosis. Resto sin ha-
llazgos.

•  TC de cráneo: marcada ateromatosis vértebro-basilar 
con dolicoectasia de la arteria basilar. Meningioma 
parasagital fronto-parietal izquierdo.

•  Angio-TC de cráneo: ausencia de paso de contraste 
a nivel del segmento M1 de la ACM izquierda con 
relleno distal. Elongación y tortuosidad generalizada 
de los vasos a nivel cervical e intracraneal, especial-
mente a nivel basilar. Importante ateromatosis calci-
ficada vertebrobasilar, de ACM y carotídea. Estenosis 
grave a nivel del tercio medio de la arteria basilar. 
Estenosis del origen de ambas ACP.

•  Angio-TC de aorta: disección aórtica tipo B de la cla-
sificación de Stanford que afecta también al tronco 
celíaco. Paso de contraste a la luz falsa. Aneurisma 
parcialmente trombosado de la arteria ilíaca común 
derecha y dilatación aneurismática de la arteria  
hipogástrica ipsilateral. Mínimo derrame pleural iz-
quierdo. Signos radiológicos sugestivos de hiperten-
sión pulmonar.

•  Angio-TC de aorta de control (5 días después): di-
sección aórtica tipo B de Stanford, de aspecto cró-
nico, naciendo los grandes troncos viscerales de 
la luz verdadera, excepto el tronco celíaco, que se 
encuentra disecado. Aneurisma de aorta torácica a 
nivel de la disección, midiendo 5 cm. La disección 
se detiene a nivel de la aorta abdominal infrarre-
nal próximo a la bifurcación, sin englobar territorio 
ilíaco. Aneurisma de arteria ilíaca común derecha. 
Ectasia de arteria ilíaca común izquierda. Aneuris-
ma de arteria hipogástrica derecha. Atelectasia del 
lóbulo inferior izquierdo con bronquiectasias cilín-
dricas.

•  RM de cráneo: marcada elongación y tortuosidad 
de las estructuras vasculares tanto carotídeas como 
especialmente vertebrobasilares del segmento cer-
vical distal e intracraneales en probable relación con 
displasia senil y ateromatosis difusa. Destaca una 
marcada elongación, tortuosidad y dilatación fusi-
forme del trayecto de la arteria basilar que presenta 
un contorno arrosariado con varias estenosis, una 
de ellas moderada-grave de unos 16 mm de lon-
gitud y en su nivel más distal llega a suponer una 
reducción de la luz del vaso de al menos un 70% 
aproximadamente, así como de ambas vertebrales 
que muestran igualmente dilatación fusiforme, con-
torno arrosariado y estenosis difusas. Oclusión del 
segmento M1 de la ACM izquierda y estenosis en 
el origen de ambas ACP. No se evidencian lesiones 
isquémicas agudas/subagudas.

Diagnóstico
•  Accidentes isquémicos transitorios (AIT) vértebro-

basilares de repetición hemodinámicos en una pa-
ciente con estenosis grave de la arteria basilar y di-
sección aórtica tipo B de la clasificación de Stanford, 
probablemente crónica.

•  Ateroesclerosis extra e intracraneal: ateromatosis ca-
rotídea bilateral e intracraneal, estenosis del origen 
de ambas arterias cerebrales posteriores, oclusión 
crónica de la arteria cerebral media izquierda.

•  Aneurisma de aorta torácica, aneurisma de arteria 
hipogástrica derecha.

Tratamiento
Ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg/24 h, acenocu-

marol, atorvastatina 80 mg/24 h, alopurinol 100 mg/24 
h, levotiroxina 100 mcg/24 h, irbesartán 150 mg/24 h, 
omeprazol 20 mg/24 h, furosemida 40 mg/12 h.

Evolución
Dados los hallazgos en pruebas de neuroimagen y 

fluctuación de la clínica, la paciente fue inicialmente in-
gresada en la Unidad de Ictus para monitorización. Se 
suspendió inicialmente la anticoagulación y se inició tra-
tamiento con doble antiagregación.
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Durante el ingreso fue valorada conjuntamente por el 
equipo de Cirugía Vascular, quien optó por tratamiento 
conservador desde el punto de vista de la disección de 
aorta. Tras su valoración, al no existir contraindicación de 
anticoagulación desde el punto de vista de la disección 
aórtica, y la necesidad de inicio de dicho tratamiento 
dada la presencia de FA en la paciente, se optó por rein-
troducir tratamiento anticoagulante con heparina de bajo 
peso molecular con control mediante anti-Xa y suspen-
der uno de los antiagregantes. Fue remitida a consultas 
de forma preferente para seguimiento y, en caso de ne-
cesidad, planteamiento de intervención.

La paciente presentó una evolución favorable, con 
recuperación completa de los síntomas desde el punto  
de vista neurológico, así como mejoría desde el punto de 
vista de la insuficiencia cardíaca.

Discusión y Conclusiones
Se presenta el caso de una paciente con AIT de repe-

tición en el territorio vértebro-basilar de origen hemodi-
námico con estenosis grave de la arteria basilar e insufi-
ciencia cardíaca descompensada secundaria a disección 
aórtica tipo B y aneurisma de aorta torácica. El manejo 
terapéutico de esta paciente supuso un gran debate en 
cuanto a sus diferentes patologías.

Las disecciones aórticas tipo B, especialmente las no 
complicadas, son objeto de debate con respecto al ma-
nejo. Algunos autores sugieren que la implantación pre-
coz de stent puede ser beneficiosa a largo plazo. Diferen-
tes ensayos han demostrado una reducción en la morta-
lidad y progresión de la enfermedad y puede promover la 
remodelación efectiva de la aorta. El tratamiento médico 
conservador tiene como objetivo conseguir una frecuen-
cia cardíaca de menos de 60 lpm y una tensión arterial 
sistólica de 100-120 mmHg. Este tratamiento demuestra 
resultados eficaces en términos de morbimortalidad. Sin 
embargo, presenta una serie de complicaciones tardías, 
como es la dilatación aórtica en el segmento toracoab-
dominal o una mortalidad acumulada del 30% a los 5 
años. Una de las explicaciones a esto podría ser el pobre 
cumplimiento del tratamiento antihipertensivo. El 25% 
de los pacientes necesitarán ser intervenidos a los 4 años 
del diagnóstico. A pesar de todo esto, no existe una evi-
dencia clara de cuál de los dos tratamientos es mejor y 
son necesarios más ensayos clínicos aleatorizados para 
clarificarlo. En el caso de nuestra paciente, se valoraron 
varias circunstancias como la edad, situación basal, co-
morbilidades, etc., optándose por un manejo conserva-
dor basado en un control estricto de la tensión arterial y 
frecuencia cardíaca•.  

Se derivó a consultas ambulatorias de Cirugía Vascu-
lar para un seguimiento estricto y, en caso de que progre-
sara la enfermedad, valorar tratamiento quirúrgico.

Otra cuestión importante desde el punto de vista 
terapéutico era la necesidad de iniciar doble antiagre-
gación ante la presencia de una estenosis crítica de la 

arteria basilar en una paciente con FA y, por tanto, con 
necesidad además de anticoagulación. La triple terapia 
tradicional (warfarina, ácido acetilsalicílico y un inhibidor 
P2Y) se asocia a un alto riesgo de eventos hemorrágicos. 
Estudios recientes comparan la eficacia de la doble tera-
pia (nuevos anticoagulantes y un inhibidor P2Y) frente a 
la triple terapia tradicional. En estos estudios se ha de-
mostrado que la doble terapia es no inferior a la triple 
terapia en la prevención de eventos tromboembólicos, 
muerte y revascularización no programada, con un riesgo 
de episodios hemorrágicos mayores o clínicamente re-
levantes significativamente inferior al riesgo con la triple 
terapia. Por este motivo, se consensuó, junto al Servicio 
de Cirugía Vascular, optar por tratamiento anticoagulante 
y antiagregante en monoterapia en nuestra paciente.

En cuanto a la posibilidad de tratamiento endovascu-
lar de la estenosis grave de la arteria basilar de la pacien-
te, la colocación de stent intracraneal en ateroesclerosis 
intracraneal no está claro, dado el alto porcentaje de 
complicaciones observadas en diferentes estudios. Las 
nuevas guías aconsejan este tratamiento en aquellos ca-
sos de estenosis > 70% en los que el tratamiento médi-
co ha fallado. En el caso de nuestra paciente, valoramos 
las diferentes posibilidades, y dadas las comorbilidades, 
edad, accesos arteriales deficientes, etc., se optó final-
mente por tratamiento médico.

La ateroesclerosis intracraneal asintomática tiene un 
riesgo bajo de ictus en el territorio arterial estenótico. Por 
otro lado, la mayoría de los pacientes con oclusión to-
tal crónica de la ACM son asintomáticos. Sin embargo, 
cuando la circulación colateral es insuficiente pueden 
aparecer síntomas isquémicos recurrentes a pesar del 
tratamiento médico. El tratamiento óptimo de la oclu-
sión total crónica sintomática de la ACM no está bien 
establecido. La incidencia de reestenosis intra-stent sin-
tomática es alta y se asocia al desarrollo de infartos sin-
tomáticos en el territorio de la arteria con stent, lo que 
podría llevar a la necesidad de repetir la intervención y a 
un pronóstico desfavorable. Los balones recubiertos con 
fármacos antiproliferativos actúan como inhibidores de la 
hiperplasia de la íntima y la prevención de la reestenosis 
intra-stent. En el caso de nuestra paciente, se optó por 
tratamiento conservador, dado que la oclusión de la ACM 
era crónica y asintomática.

La estenosis ateroesclerótica intracraneal es una de 
las causas más comunes de ictus en el mundo, asociada 
a un alto riesgo de recurrencia de ictus. Cuanto mayor 
sea el grado de estenosis, mayor es el riesgo de recurren-
cia. Sin embargo, la presencia de una buena circulación 
colateral puede disminuir este riesgo de recurrencia. El 
mecanismo por el que el ictus se produce puede ser por 
hipoperfusión, embolismo arterio-arterial, oclusión o una 
combinación de las mismas.

El uso combinado de doble antiagregación (clopido-
grel y ácido acetilsalicílico) durante un período corto de 
tiempo seguido de ácido acetilsalicílico solo, ha demos-
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trado ser efectivo en reducir el riesgo de recurrencia. El 
tratamiento endovascular en estos casos se ha asociado 
a importantes complicaciones, por lo que solo es desti-
nado en casos concretos de estenosis grave en las que el 
tratamiento médico ha fallado.

En cuanto a la triple terapia, recientes estudios han 
demostrado la no inferioridad de la doble terapia frente 
a la triple terapia en la prevención de eventos tromboem-
bólicos, asociada a menores complicaciones.
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Figura 1. Disección aórtica tipo B de Stanford.

Figura 2. Estenosis grave del tercio medio de la arteria     
basilar.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Alteración en la emisión y comprensión del lenguaje y 

pérdida de fuerza en las extremidades derechas.

Anamnesis
Mujer de 78 años con antecedentes personales de 

hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia 
y fibrilación auricular anticoagulada con dabigatrán 150 
mg en el momento del evento actual•  

Como historia previa relevante:
•  AIT hemisférico derecho en 2011 con inicio de anti-

coagulación con acenocumarol.
•  Ictus hemisférico izquierdo en 2015, sustitución de 

acenocumarol por apixabán 5 mg.
•  AIT vertebrobasilar a pesar de apixabán 5 mg/12 h. 

En este contexto se decide cierre de la orejuela, con 
complicación del procedimiento con desgarro biau-
ricular, taponamiento cardíaco por hemopericardio y 
parada cardiorrespiratoria en disociación electrome-
cánica con requerimiento de esternotomía urgente 
con sutura directa y cierre con parche de pericardio 
en octubre 2017. Dada de alta en enero de 2018.

Acude a Urgencias de nuevo en abril de 2018 por un 
cuadro brusco consistente en alteración en la emisión y 
compresión del lenguaje y pérdida de fuerza en las ex-
tremidades derechas con 1 hora y 40 minutos desde el 
inicio de la clínica. Última dosis de dabigatrán 150 mg  
4 horas antes del inicio del cuadro.

Exploración física
TA 121/63 mmHg; FC 64 lpm, Afebril. Exploración ge-

neral: cicatriz de esternotomía. ACP: arrítmica, sin soplos. 
MV conservado.

Exploración neurológica: afasia mixta de predominio 
motor con abundantes parafasias semánticas y fonémi-
cas (2), responde preguntas, comprende órdenes sim-
ples, pero se intoxica con complejas. Parálisis facial cen-
tral derecha (1). Paresia leve del MSD (1), hemihipoes-
tesia derecha (1), extinción táctil sensitiva derecha (1), 
dismetría en maniobra dedo-nariz derecha (1). NIHSS: 7.

Pruebas complementarias
•  Analítica: bioquímica y hemograma sin alteracio-

nes, alteración global de la coagulación con INR 1,3, 
tiempo de cefalina 43 ms.

•  Radiografía de tórax: clips de esternotomía, cardio-
megalia, sin infiltrados pulmonares.

•  ECG: fibrilación auricular a 90 lpm, hemibloqueo 
posterior izquierdo con onda Q en II y V5, V6.

•  TC multimodal en Urgencias: TC craneal simple: in-
farto crónico en el territorio periinsular izquierdo 
(secuela del ictus de enero de 2015). Sin lesiones 
agudas isquémicas establecidas. ASPECTS 10.

•  Angio-TC (Figura 1): trombo proximal (opérculo 
frontal) en división M2 de la ACM izquierda y trom-
bo distal M3 en la región posterior de la ínsula.  
ASPECTS crudo: 9.

•  TC de perfusión (Figura 2): discrepancia tiempo/
volumen mayor del 80% en dos territorios: región 
opérculo frontal y otra de mayor tamaño en el terri-
torio frontoparietal izquierdo, posterior a la ínsula.

•  TC craneal de control (24 horas): infarto crónico  
periinsular izquierdo (ya conocido), sin signos de 
infarto establecido en áreas correspondientes a in-
farto actual.

•  ETE: dilatación auricular con orejuela izquierda libre 
de trombos, septo interauricular intacto. VI no dila-
tado con FEVI normal.
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Bernardo Escribano Paredes

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
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Diagnóstico
•  Ictus hemisférico izquierdo de origen cardioembóli-

co. Trombo en el segmento proximal M2 y M3 ACM
izquierda.

•  Fibrilación auricular anticoagulada con dabigatrán.

Tratamiento
La paciente, como se ha reseñado previamente, pre-

sentaba antecedente de hemopericardio por complica-
ción de procedimiento hacía cuatro meses; no obstan-
te, dada la presencia de dos trombos intracraneales con 
afectación de distintos territorios, se decidió realizar fibri-
nólisis intravenosa. Debido a que la paciente había toma-
do dabigatrán 4 horas antes del inicio de la clínica (corro-
borada por alteración hemostasia), se decide reversión 
del efecto mediante idarucizumab (2 ampollas 2,5 g i.v. 
administradas de manera consecutiva) previa a la admi-
nistración de r-tPA a dosis 0,9 mg/kg para un peso de  
65 kg, sin eventos adversos durante su administración.

Evolución
La paciente ingresó estable hemodinámicamente en 

la Unidad de Ictus, sin presentar otras complicaciones. 
A las 24 horas de ingreso la paciente presenta mejoría 
de la clínica neurológica, persistiendo solo hipoestesia 
braquial derecha (1). NIHSS: 1. Al alta (tras 7 días de in-
greso) la paciente se encontraba asintomática, NIHSS: 0, 
mRS: 0. Por sospecha de resistencia a dabigatrán, se de-
cidió iniciar tratamiento con rivaroxabán 20 mg/24 h al 
alta. Dados los múltiples eventos embólicos, a pesar de 
diferentes alternativas de anticoagulación y por la com-
plicación del procedimiento de cierre de la orejuela, se 
trata de una paciente que prácticamente agota las posi-
bilidades terapéuticas en cuanto a prevención secundaria 
de eventos embólicos.

Discusión y Conclusiones
Se trata de una paciente con dos trombos (uno en 

el segmento proximal de M2 y otro en M3 de la ACM 
izquierda). La trombectomía mecánica se podría con-
templar para segmentos M2 (plausibles técnicamente) 
con un grado de evidencia IIB1 en las últimas guías de 
manejo de ictus agudo. En nuestro caso particular, la rea-
lización de trombectomía mecánica exclusivamente nos 
habría privado probablemente de alcanzar la oclusión 
localizada en el segmento M3, más distal, que como se 
aprecia en las pruebas de imagen (Figura 2) provoca un 
mayor volumen afectado en el estudio de perfusión.

Son múltiples los reportes de casos en la bibliogra-
fía2,3 que demuestran la seguridad en la realización de 
fibrinólisis intravenosa tras reversión de los efectos del 
dabigatrán mediante el empleo de idarucizumab (a do-
sis de 5 g i.v.). En estos pacientes no se ha demostrado 
un aumento del riesgo hemorrágico y permite ampliar 
las opciones terapéuticas. Los antecedentes de hemo-
pericardio y taponamiento cardíaco nos hacen ser más 

cautos a la hora de plantear la realización de la fibrinólisis 
intravenosa. En este caso, el hemopericardio estaba en 
relación con un desgarro biauricular del procedimiento 
de cierre de la orejuela4,5, resuelto mediante sutura di-
recta y colocación de parche de pericardio, por lo que no 
se contempló como contraindicación clara. A pesar de 
ello, se informó a sus familiares del aumento en el ries-
go hemorrágico que suponía la realización de fibrinólisis 
intravenosa.

Esta paciente supone también un reto al neurólogo 
vascular en lo que se refiere a la prevención secundaria 
de ictus. Ha presentado cuatro eventos embólicos ce-
rebrales hasta la fecha, incluso con dabigatrán 150 mg. 
En el cierre de la orejuela sufrió una complicación muy 
grave durante el procedimiento que la llevó a la parada 
cardiorrespiratoria y a pasar varios meses ingresada en 
la UVI, como se ha reseñado previamente. A pesar de 
todo lo anterior, la paciente vivía sola en su domicilio y 
era independiente para sus actividades de la vida diaria. 
Llegados a este punto, nos planteamos cuál es en este 
momento la mejor estrategia de prevención de nuevos 
eventos. Presentado el caso en sesión clínica, optamos 
por cambiar el mecanismo de acción del anticoagulante. 
En el momento actual, someter a la paciente a un nuevo 
cierre de la orejuela se ha descartado por temor a nuevas 
complicaciones cardíacas.

En conclusión, en pacientes anticoagulados con da-
bigatrán, con trombos múltiples (no accesibles a trom-
bectomía mecánica), la fibrinólisis intravenosa se plantea 
como alternativa terapéutica tras la reversión del agente 
anticoagulante. Las estrategias de prevención secundaria 
en pacientes con ictus de repetición deben ser individua-
lizadas, no existe consenso sobre cómo manejar a estos 
pacientes y cuando las opciones terapéuticas comienzan 
a agotarse quizás un cambio en el mecanismo de 
actuación del anticoagulante puede ser la clave.
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Figura 1. Angio-TC: trombo proximal en la división M2 de 
la ACM izquierda y trombo en el segmento M3, posterior a 
la región insular.

Figura 2. TC de perfusión: aumento de tiempo con 
volumen preservado en las regiones irrigadas por ambos 
trombos: cuña en el opérculo frontal (A) y otra de mayor 
tamaño en el territorio frontoparietal izquierdo, posterior a la 
ínsula (B).
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Alteración sensitivo-motora en las extremidades  

izquierdas seguida de cefalea.

Anamnesis
Mujer de 35 años de raza negra, sin antecedentes 

personales de interés, que presenta un primer episodio 
dos días antes del ingreso consistente en sensación di-
sestésica y pérdida de fuerza en las extremidades izquier-
das, que le provocó caída al suelo, sin traumatismo cra-
neoencefálico ni pérdida de consciencia. La clínica tuvo 
una duración indeterminada (la paciente no era capaz 
de precisar el tiempo que permaneció sintomática), con 
recuperación completa posterior, siguiéndose de cefalea. 
A su llegada a Urgencias describía cefalea intensa hemi-
craneal izquierda de perfil vascular y, mientras estaba 
siendo evaluada, presenta nuevamente alteración sensi-
tivomotora similar a la previa junto con dificultad para la 
emisión del lenguaje. Se realizó en ese momento una 
TC craneal basal que mostraba asimetría de los senos 
cavernosos, siendo de mayor tamaño el izquierdo. Por 
este motivo se amplió el estudio con una angio-TC en 
fases arterial y venosa, objetivándose una elongación y 
lateralización de la ACI intracavernosa, conservando un 
calibre normal, sin identificar realces o masas en dicha 
localización. Además, se realizó una analítica en sangre 
con bioquímica básica, hemograma y estudio de coagu-
lación sin alteraciones significativas. Se pautó tratamien-
to sintomático con hidratación abundante, analgésicos y 
antiinflamatorios, con buena respuesta clínica, desapare-
ciendo tanto la cefalea como el déficit neurológico.

Ante la mejoría clínica, encontrándose la paciente 
asintomática, y el resultado de las pruebas complemen-

tarias sin hallazgos relevantes, fue dada de alta con juicio 
clínico de migraña con aura visual-sensitiva-motora, tra-
tamiento para esta y cita de revisión en consultas.

Dos días más tarde acude nuevamente a Urgencias 
por un nuevo episodio de cefalea acompañada de al-
teración del lenguaje, que la paciente describe como 
dificultad para recordar algunos nombres o palabras en 
concreto, sin déficit motor o sensitivo asociado en esta 
ocasión.

Exploración física 
•  Buen estado general. Bien hidratada, nutrida y per-

fundida. Normocoloreada. Eupneica. Afebril.
•  Cabeza y cuello: carótidas rítmicas y simétricas. Pre-

sión venosa yugular normal.
•  Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos ni extrato-

nos audibles.
•  Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conser-

vado, sin ruidos patológicos sobreañadidos.
•  Abdomen: ruidos hidroaéreos conservados, blando 

y depresible, no doloroso a la palpación superficial 
ni profunda, sin masas ni megalias palpables, sin 
signos de irritación peritoneal, puñopercusión renal 
bilateral negativa.

•  Extremidades: sin edemas ni datos de trombosis ve-
nosa profunda.

Exploración neurológica:
•  Funciones superiores: consciente y orientada en las 

tres esferas. Comprensión del lenguaje conservada. 
Leve dificultad para la emisión del lenguaje, que es 
en su mayoría fluente pero entrecortado en ocasio-
nes, con problemas para la nominación de algunos 
objetos, así como para la repetición. No disartria. No 
apraxias ni agnosias. Sin defectos en la campimetría 
por confrontación.

Supervisión:
Paula Lobato Casado

COMPLICACIONES 
CEREBROVASCULARES EN 
PACIENTES CON ANEMIA 
DREPANOCÍTICA:  
A PROPÓSITO DE UN CASO
Ana Ávila Fernández, Álvaro Jamilena López, Nerea García Alvarado,  
Julio Alberto Pérez Matos

Hospital Virgen de La Salud. Toledo
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•  Pares craneales: pupilas isocóricas y normorreacti-
vas. Sin oftalmoparesias, diplopía ni nistagmo. Sen-
sibilidad facial conservada. No se aprecian asime-
trías faciales. Pares bajos conservados.

•  Motor: tono muscular normal. Balance motor de 5/5
generalizado. Reflejos osteotendinosos ++/++++
simétricos. Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral.

•  Sensitivo: sensibilidad superficial, profunda y cortical
sin alteraciones.

•  Cerebelo: no dismetría ni disdiadococinesia. Rom-
berg negativo.

•  Marcha sin alteraciones.
•  No rigidez de nuca, signos meníngeos negativos.
•  No datos de afectación extrapiramidal.

Pruebas complementarias
Durante su primera estancia en el Servicio de Urgencias:
•  ECG: ritmo sinusal a 72 lpm. Eje normal. No se ob-

servan alteraciones agudas de la repolarización.
•  Bioquímica: glucosa 100 mg/dl, urea 32 mg/dl, crea-

tinina 0,88 mg/dl, sodio 140,6 mEq/l, potasio *5,36 
mEq/l, GOT (AST) 34 UI/l, GPT(ALT) 20 UI/l, bilirru-
bina total *1,04. Proteína C reactiva < 5,0. Amilasa 
107. Lipasa 58. Troponina I 0,016.

•  Hemograma: hematíes 4,92, hemoglobina 9,6, he-
matocrito 42,8% VCM 87, HCM 29,7, CHCM 34,1, 
ADE 12,5%, plaquetas 192, VPM 10,8, leucocitos 
6,9, Neu 67,7% Neu 4,6, Lin 25,4%, Lin 1,7, Mon 6%, 
Mon 0,4 Eos 0,7%, Eos 0,1, Bas 0,2% Bas 0.

•  Estudio de coagulación: tiempo de protrombina
125% INR 0,9. Tiempo de cefalina 28,1. Tiempo de 
cefalina (control) 30 s. Fibrinógeno (derivado) 413. 
Plaquetas 192.

•  TC craneal + angio-TC polígono de Willis: asimetría
de los senos cavernosos, siendo de mayor tamaño 
el izquierdo, que en el estudio angiográfico se co-
rresponde con una elongación y lateralización de la 
ACI intracavernosa, que conserva un calibre normal, 
sin identificar realces o masa en dicha localización. 
No se observan otras alteraciones en las estructuras 
vasculares del polígono de Willis.

• Durante su segunda estancia en el Servicio de Ur-
gencias:

•  ECG: ritmo sinusal a 72 lpm. Eje normal. No altera-
ciones agudas de la repolarización.

•  Bioquímica: glucosa 82 creatinina * 0,91 sodio 140,7
proteína C reactiva ** 40,0.

•  Hemograma: hemoglobina 9.4 Hematocrito 42.4
VCM 86,5 HCM. 29,7 CHCM. 34,4 ADE. 12,5 plaque-
tas 228 VPM 10,3 leucocitos 8,3.

•  Estudio de coagulación: tiempo de protrombina
113,0 INR 0,9 Tiempo de Cefalina 31,4 Tiempo 
de Cefalina (Control) 30,0 Fibrinógeno (Derivado) 
556,0 Plaquetas 228.

•  Angio-TC senos venosos: exploración realizada se-
gún el protocolo habitual. Los senos venosos pre-

sentan morfología y calibre dentro de la normalidad, 
así como adecuada repleción. No se ven signos de 
trombosis de senos venosos. De nueva aparición, se 
observa una hipodensidad corticosubcortical tem-
poral izquierda con afectación de la región insular 
y de un área corticosubcortical frontal del mismo 
lado, compatible con infarto en evolución en el te-
rritorio vascular de la ACM izquierda, principalmente 
a expensas de su división inferior. Es secundario a la 
presencia de un defecto de repleción parcial compa-
tible con trombo en segmento M1 distal de la ACM 
izquierda, distal al origen de la arteria temporal an-
terior.

• Durante su estancia en planta de hospitalización de
Neurología:

•  Bioquímica: normal.
•  Proteinograma e inmunoelectroforesis de proteínas:

normal.
•  Inmunoelectroforesis de hemoglobina: se detectó

Hb S, compatible con anemia drepanocítica.
•  Complemento: normal.
•  ANA y ANCA: negativos.
•  Vitamina B12 y fólico: normales.
•  Perfil férrico: normal.
•  Serologías: negativas.
•  Estudio de hipercoagulabilidad: normal.
•  Ecocardiograma: VI y VD normales con función sis-

tólica normal. Insuficiencias mitral y tricúspide tri-
viales. Insuficiencia pulmonar leve. Presión sistólica
pulmonar estimada normal. Septo interauricular
ligeramente hipermóvil.

•  Test de burbujas: se lleva a cabo inyección de sue-
ro salino agitado por vena periférica, sin observarse
paso de burbujas basalmente. Con la maniobra de
Valsalva se observa paso de escaso número de bur-
bujas.

•  RM cerebral: hallazgos compatibles con infarto agu-
do/subagudo en el territorio de la ACM izquierda,
con necrosis laminar cortical asociada.

•  Arteriografía cerebral: exploración sin hallazgos.

Diagnóstico
•  AIT carotídeo derecho. Ictus isquémico en el terri-

torio de la ACM izquierda. Trombo en M1 izquierda
distal. Afasia mixta leve-moderada residual.

•  Septo interauricular hipermóvil sin aneurisma.
•  Anemia drepanocítica.

Tratamiento
Al alta se indicó suspender los anticonceptivos ora-

les, continuar tratamiento antiagregante con clopidogrel  
75 mg 1 comprimido en el desayuno y emplear meta-
mizol 575 mg 1 cápsula cada 8 horas como tratamiento 
sintomático en caso de precisar por cefalea.

Se indicó asimismo continuar el tratamiento con  
hidroxiurea según indicaciones de Hematología.
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Evolución
Ante los hallazgos presentes en la segunda TC craneal 

realizada en urgencias, la paciente ingresó en la Unidad 
de Ictus para ampliación del estudio etiológico del ictus 
juvenil. Durante la monitorización inicial en la Unidad, no 
se detectaron arritmias, al igual que tampoco se objetiva-
ron en el Holter realizado. Además, permaneció clínica y 
hemodinámicamente estable en todo momento, sin pre-
sentar nuevos episodios deficitarios.

Pasó a planta de hospitalización, donde se siguió con 
el estudio, realizándose también ecocardiograma trans-
torácico con test de burbujas, en el que destacaba úni-
camente la presencia de septo interauricular hipermóvil, 
sin otras alteraciones.

Analítica completa con bioquímica con perfil básico, 
hepático, renal y lipídico normales, hemograma, estudio 
de coagulación e hipercoagulabilidad, proteinograma e 
inmunoelectroforesis, complemento, vitamina B12, ácido 
fólico y perfil férrico normales. ANA y ANCA y serologías 
negativos. Tras descartar las posibilidades diagnósticas 
más habituales, se planteó la posibilidad de drepano-
citosis, dada la existencia de anemia y el antecedente 
étnico. Se comentó el caso con el Servicio de Hematolo-
gía, quienes recomendaron la realización de estudio de 
hemoglobinopatías, objetivándose la existencia de Hb S 
en la inmunoelectroforesis de hemoglobina. Se llegó así 
al diagnóstico de anemia drepanocítica como causa del 
ictus sufrido por la paciente, de modo que se añadió al 
tratamiento antiagregante iniciado en el momento del 
ingreso, hidroxiurea.

Durante el ingreso la paciente fue valorada también 
por Rehabilitación, quienes prescribieron logopedia, gra-
cias a la cual la paciente fue mejorando progresivamente 
en relación con la alteración del lenguaje. En el momen-
to del alta la paciente presentaba una afasia mixta leve, 
con una correcta comunicación oral pero con dificultad 
predominantemente para la escritura y ligera pérdida de 
fluencia.

Actualmente se encuentra asintomática, realizando 
seguimiento en consultas de Neurología.

Discusión y Conclusiones
Hablamos de ictus juvenil para referirnos a aquellos 

eventos cerebrovasculares que ocurren en pacientes con 
edades comprendidas entre los 15 y los 65 años. Supo-
nen entre el 5 y el 14% de todos los ictus y tienen una 
mayor prevalencia en el sexo masculino. El mecanismo 
etiopatogénico más frecuente es la causa inhabitual, se-
guido de la causa indeterminada en segundo lugar y la 
cardioembólica en el tercero.

Dentro de las causas inhabituales más comunes des-
taca la disección arterial, los estados protrombóticos, 
como por ejemplo la hiperhomocisteinemia, el déficit de 
proteínas C y S o la mutación del factor V Leiden, así otras 
enfermedades hematológicas, entre las que se incluye la 
drepanocitosis1.

La drepanocitosis, anemia drepanocítica o anemia de 
células falciformes es la hemoglobinopatía más frecuen-
te a nivel mundial. Se debe a una alteración estructural 
en la cadena ß de la globina como consecuencia de una 
mutación puntual por la cual el ácido glutámico es sus-
tituido por valina en la posición 6, que da lugar a una 
hemoglobina anómala denominada Hb S. Como conse-
cuencia de la aparición de este tipo de Hb, el hematíe 
adquiere una forma característica de hoz y su membrana 
se hace rígida y no deformable, dando lugar a algunas de 
las complicaciones que pueden verse en pacientes con 
anemia drepanocítica2,3.

La isquemia cerebral es una de las complicaciones 
más habituales en estos pacientes, constituyendo la pri-
mera causa de morbilidad y la segunda de mortalidad 
después de las infecciones3. Constituye la primera causa 
de ictus en la infancia y debe considerarse también en el 
diagnóstico diferencial del ictus juvenil. Si bien nuestra 
paciente no debutó hasta una edad más tardía, habitual-
mente cerca de un 17% de los pacientes presentan sig-
nos y síntomas de isquemia cerebral antes de la segunda 
década de la vida, que hasta en un 66% de los casos 
pueden ser recurrentes2.

La isquemia cerebral suele estar en relación con este-
nosis u oclusión de la porción distal de las arterias caró-
tidas internas (ACI) o la proximal de las grandes arterias 
de la circulación anterior, arteria cerebral media (ACM) 
y arteria cerebral anterior (ACA). La afectación de estas 
arterias de gran calibre se debe fundamentalmente a 
cambios en la estructura de su pared (hiperplasia) como 
consecuencia de un flujo sanguíneo marcadamente au-
mentado de forma mantenida. Otro mecanismo por el 
que se puede producir isquemia, microcirculatoria en 
este caso, es el taponamiento u oclusión de vasos de pe-
queño calibre por eritrocitos rígidos y sin capacidad para 
deformarse al pasar a su través. Además, la anemia man-
tenida de forma crónica puede intensificar los efectos de 
los dos mecanismos comentados previamente. Además 
de eventos cerebrovasculares en relación con oclusiones 
arteriales, estos pacientes tienen también un riesgo au-
mentado de trombosis de senos venosos, así como de 
ictus hemorrágicos. Estos últimos suponen aproximada-
mente el 20% de los eventos cerebrovasculares que pue-
den aparecer como complicación en la anemia de células 
falciformes. Puede presentarse como hematoma intrapa-
renquimatoso o como hemorragia subaracnoidea3.

Las manifestaciones clínicas, al igual que en los ictus 
de etiología habitual, dependerán de la localización de 
las lesiones, si bien, dado que las lesiones suelen loca-
lizarse en las grandes arterias pertenecientes a la circu-
lación anterior, es habitual la presencia de déficit motor 
en forma de hemiparesia junto con alteraciones del len-
guaje3.

Dado que la enfermedad cerebrovascular en pacien-
tes con anemia falciforme puede aparecer de forma ais-
lada, sin pródromos e incluso ser la primera manifesta-
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ción de la enfermedad, es necesario realizar un extenso 
estudio etiológico, descartando en primer lugar las cau-
sas más frecuentes de ictus isquémico y ampliándolo 
posteriormente según proceda1.  

Dentro de las pruebas complementarias de realiza-
ción rutinaria, destaca la resonancia magnética (RM) ce-
rebral, con o sin angio-RM, la cual es útil tanto en pacien-
tes sintomáticos como en casos de isquemia silente, ya 
que permite identificar lesiones isquémicas que, por su 
pequeño tamaño o su localización, no habían sido visua-
lizadas en imágenes de tomografía computarizada3.

El primer escalón diagnóstico incluye también la reali-
zación de un electrocardiograma y la monitorización car-
díaca al menos durante las primeras 24 horas de ingre-
so, con el objetivo de identificar posibles arritmias que 
orientarán hacia origen cardioembólico de la isquemia. 
También un ecocardiograma transtorácico y una analítica 
en sangre y orina que incluya: hemograma, estudio de 
coagulación, bioquímica con glucemia, ionograma, perfil 
lipídico, renal y hepático, troponina y PCR y determina-
ción de tóxicos en orina1.

Si todo este estudio inicial es negativo, se pasa a un 
segundo escalón diagnóstico que incluye serologías, es-
tudio de hipercoagulabilidad, Holter-ECG y ecocardiogra-
ma transtorácico. Además, podría realizarse una arterio-
grafía si la RM realizada previamente mostrara alteracio-
nes inespecíficas que sería conveniente ver en detalle 
para una mejor tipificación. Si se sospecha un posible 
origen inflamatorio, se recomienda la realización de pun-
ción lumbar para análisis del líquido cefalorraquídeo, y 
estudio inmunológico en sangre. Si se sospecha un posi-
ble origen infeccioso/parainfeccioso, estaría igualmente 
indicada la punción lumbar, serologías y hemocultivos. 
Por último, en este momento del estudio sería también 
cuando podríamos solicitar electroforesis de hemoglobi-
na, la cual nos indicaría la existencia de Hb S y nos permi-

tiría hacer el diagnóstico de anemia falciforme.
Se debe identificar y estratificar el riesgo de sufrir en-

fermedad cerebrovascular en los pacientes con anemia 
falciforme, antes del desarrollo de déficits focales, para lo 
cual se emplea el Doppler transcraneal2.

El parámetro que se utiliza es la velocidad media de 
flujo promediada en el tiempo (TAMM) en la ACM o la 
ACI, de modo que si esta supera los 200 cm/s se podría 
afirmar que existe un riesgo de enfermedad cerebrovas-
cular elevado. La utilización de la TAMM en la ACA suele 
reservarse para el estudio de series de pacientes, pero 
no se emplea de forma rutinaria en la evaluación de pa-
cientes. En este caso, se considera que existe un riesgo 
elevado de enfermedad cerebrovascular si la TAMM en la 
ACA es superior a 170 cm/s2.

Este riesgo derivado de estas mediciones permite 
seleccionar a los enfermos para ser tratados de forma 
profiláctica mediante exanguinotransfusión o hidroxiurea 
en caso de que este sea elevado, con el objetivo de con-
seguir una Hb S inferior al 30%2,4.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Hemiparesia izquierda de inicio brusco.

Anamnesis
Mujer de 34 años sin factores de riesgo cardiovascular 

ni hábitos tóxicos que como único antecedente presenta 
anemia ferropénica en tratamiento con tardyferon. Como 
antecedentes familiares tiene un primo que tuvo un ictus 
de etiología aterotrombótica a los 40 años.

La paciente se encontraba en su Hospital de área tras 
completar parto vaginal en su trigesimooctava semana 
de gestación cuando es encontrada a las 20:00 horas, 
una hora después de la finalización del mismo, con difi-
cultad para la movilización de las extremidades izquier-
das. Se realiza en su centro una TC cerebral simple, en la 
que se objetiva ASPECTS 9 a expensas de borramiento 
de ínsula derecha. Se activa código ictus interhospitalario 
y la paciente es derivada a nuestro centro, llegando a las 
22:30 horas.

La gestación transcurrió sin problemas. El parto fue 
realizado bajo anestesia epidural, sin complicaciones, 
aunque tras la finalización del mismo se objetivó hipo-
tensión sintomática (80/50 mmHg), corregida con volu-
men, epinefrina y oxitocina.

Exploración física
A su llegada a Urgencias de nuestro hospital la pa-

ciente se encuentra afebril, con tensiones arteriales en 
torno a 118/72 mmHg, frecuencia cardíaca de 80 lpm y 
saturación basal de oxígeno de 99%. La auscultación car-
díaca es rítmica, sin soplos y en la auscultación pulmonar 
el murmullo vesicular está conservado, sin ruidos patoló-
gicos sobreañadidos. En las extremidades inferiores no 
se objetivan signos de trombosis y los pulsos distales es-
tán conservados y simétricos.

En la exploración neurológica la paciente está som-
nolienta con preferencia oculocefálica hacia la derecha 

extinción visual izquierda, paresia facial central izquierda, 
fuerza 3/5 en la extremidad superior izquierda, fuerza 
4/5 en la extremidad inferior izquierda, hemihipoestesia 
izquierda con extinción sensitiva, disartria leve y hemine-
gligencia izquierda. NIHSS: 11.

Pruebas complementarias
Urgencias:
•  Analítica: hemograma y bioquímica sin alteraciones.
•  Coagulación urgente: sin alteraciones.
•  ECG: ritmo sinusal, sin alteraciones de la repolari-

zación.
•  TC cerebral urgente (tiempo puerta-TC: 15 min): 

borramiento del núcleo lenticular y caudados de-
rechos, sugestivo de signos precoces de isquemia 
en el territorio de la arteria cerebral media derecha 
(ASPECTS 8).

•  Angio-TC de TSA: se observa defecto de repleción en 
el segmento M1 distal de la arteria cerebral media 
derecha, no oclusivo en su totalidad, ya que se ob-
serva flujo distal al mismo. Se observa otro peque-
ño trombo endoluminal en la rama frontal derecha, 
segmento M2.

Hospitalización:
•  Analítica programada: hemograma, función renal, 

función hepática, perfil lipídico, hormonas tiroideas 
y hemoglobina glicosilada sin alteraciones.

•  Estudio microbiológico: serologías negativas para 
VHA, VHB, VHC, VIH, VHS, sífilis y HTLVI-II.

•  Estudio de autoinmunidad: IgG disminuida (488 
mg/dl). IgA disminuida (77,9 mg/dl). Complemento 
en rango de normalidad y autoanticuerpos negati-
vos.

•  Estudio de coagulación ampliada: sin alteraciones.
•  Monitorización en la Unidad de Ictus (48 h): no se 

registran eventos arrítmicos.
•  TC cerebral (control a las 24 h): hiperdensidad en la 

región parietal derecha, sugestivo de extravasación 
de contraste secundario a tratamiento.

Supervisión:
Elisa Cortijo García

ICTUS TRAS EL PARTO
Javier Trigo López, Juan José Navarrete Pérez, Blanca Talavera de La Esperanza,  
Alba Chavarría-Miranda

Hospital Clínico Universitario. Valladolid
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•  TC cerebral (control 7 días): hipodensidad en rela-
ción con lesión isquémica aguda que afecta al nú-
cleo caudado, brazo anterior de la cápsula blanca 
interna y núcleo lenticular derechos. No se aprecian 
signos de transformación hemorrágica (Figura 2).

•  Eco-Doppler transcraneal con estudio shunt: negati-
vo en basal. Tras maniobra de Valsalva positivo, me-
nos de 10 señales.

•  Ecocardiograma transtorácico: se administra con-
traste con suero agitado, sin paso a través del septo 
interauricular y sin evidencia de flujos patológicos. 
Resto sin alteraciones. Estudio dentro de la norma-
lidad.

•  Ecocardiograma transesofágico: septo interauricular 
aneurismático, duplicatura de membranas a nivel de 
la fosa oval, canal de 12 mm de longitud, separación 
de 3 mm, con flujo izquierda-derecha espontáneo 
en Doppler color a este nivel, diagnóstico de un fo-
ramen oval permeable de tamaño intermedio. Se 
confirma foramen oval permeable con el pase de 
pocas burbujas derecho-izquierdas tras la aplicación 
de suegro agitado y maniobra de Valsalva.

•  RM de venas pélvicas: estudio de la vena cava infe-
rior y la pelvis sin imágenes de trombosis.

Diagnóstico
•  Infarto isquémico en el territorio parcial de la arteria 

cerebral media derecha de probable etiología em-
bólica y fuente cardíaca.

•  Oclusión parcial de la arteria cerebral media derecha 
revascularizada tras tratamiento endovascular.

•  Foramen oval permeable.

Tratamiento
En fase aguda la paciente es tratada mediante trom-

bectomía primaria, ya que presenta contraindicación 
absoluta para fibrinólisis endovenosa. El procedimien-
to se lleva a cabo bajo anestesia general e intubación 
orotraqueal. En la arteriografía se comprueba oclusión 
parcial de la arteria cerebral media derecha, así como 
en los segmentos M2 y M4 (Figura 1). Se realiza pase de 
trombectomía (Trevo 4 x 20 mm), lográndose la recanali-
zación completa de la arteria cerebral media derecha en 
los segmentos M1 y M2. Finalmente, se intenta pasar el 
catéter de aspiración distal hasta el trombo localizado en 
M4, no logrando avanzar el mismo hasta este, decidién-
dose detener el procedimiento. Resultado final TICI 2B 
(tiempo puerta-TICI2B: 120 minutos).

La paciente ingresa en la Unidad de Ictus para mo-
nitorización, control hemodinámico y estudio etiológico.

Evolución
Durante el ingreso, la paciente se mantiene hemodi-

námicamente estable y sin presentar complicaciones sis-
témicas. Desde el punto de vista neurológico, evoluciona 
favorablemente de manera progresiva, mostrando a la 

exploración en el momento del alta paresia facial central 
izquierda sin otra focalidad (NIHSS 1).

Desde el punto de vista etiológico, se realiza pro-
tocolo de diagnóstico de ictus en paciente joven. Los 
estudios serológicos, inmunológicos y de coagulación 
ampliada no muestran alteraciones. Desde el punto de 
vista cardiológico, no se detectan arritmias durante la 
monitorización en la Unidad de Ictus. Se completa el es-
tudio mediante eco-Doppler con estudio shunt, siendo 
positivo tras maniobra de Valsalva. En el ecocardiograma 
transesofágico no se observan alteraciones, pero en el 
ecocardiograma transesofágico se confirma foramen oval 
permeable, tamaño intermedio y asociado a aneurisma 
del septo interauricular.

Por tanto, se trata de un infarto isquémico en el te-
rritorio de la arteria cerebral media derecha en el con-
texto de puerperio inmediato (estado protrombótico) y 
presencia de comunicación interauricular (foramen oval 
permeable). Puesto que el foramen oval permeable se 
asocia a aneurisma del septo interauricular y se trata de 
una paciente joven sin otros factores de riesgo cardiovas-
cular ni otras posibles causas en el estudio etiológico, se 
asume la etiología embólica como causa más probable 
y, dado que no se objetivan trombos a nivel venoso, se 
considera el origen cardíaco como el más probable. Se 
inicia prevención secundaria con heparina de bajo peso 
molecular a dosis anticoagulante. Posteriormente se ex-
pone el caso con Cardiología, decidiéndose el cierre del 
foramen oval permeable, fecha hasta la cual se mantiene 
tratamiento con heparina subcutánea.

Discusión y Conclusiones
Pese a la realización de un estudio exhaustivo de la 

etiología del ictus, hasta un 30% de los mismos son cla-
sificados como de origen indeterminado, una proporción 
que alcanza hasta el 50% en los pacientes jóvenes.

El foramen oval permeable (FOP) es un remanente de 
la circulación fetal que se encuentra presente en un 25% 
de la población aproximadamente. Diversos estudios de 
casos y controles han demostrado la asociación entre el 
foramen oval permeable y el ictus isquémico criptogéni-
co, especialmente en pacientes jóvenes, pacientes con 
aneurisma del septo auricular y en aquellos con shunt 
severo. El embolismo paradójico se ha considerado el 
principal mecanismo de ictus en estos pacientes, sin em-
bargo este mecanismo no es confirmado en la mayoría 
de los casos. Otros mecanismos potenciales incluyen la 
formación de trombo in situ en el canal anatómico que 
conforma el FOP o una mayor predisposición a presentar 
arritmias cardíacas transitorias. Situaciones que aumen-
tan la presión intratorácica (tos, Valsalva) pueden favore-
cer el shunt derecha-izquierda.

El ecocardiograma transtorácico (ETT), el ecocardio-
grama transesofágico (ETE) y el estudio shunt por eco-
Doppler transcraneal (DTC) son esenciales para el diag-
nóstico del FOP. El DTC es la prueba más sensible para 
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la detección de un shunt derecha-izquierda, sin embargo 
no permite definir la anatomía del septo auricular ni di-
ferenciar entre el shunt de origen intracardíaco y el shunt 
de origen intrapulmonar.

Existe consenso en no recomendar medidas de pre-
vención primaria en pacientes con FOP. En cuanto al tra-
tamiento preventivo secundario en pacientes con ictus 
criptogénico y FOP, existen tres posibles opciones: anti- 
 agregación, anticoagulación o cierre del FOP. Los fárma-
cos antiagregantes son bien tolerados y disminuyen el 
riesgo de recurrencia en pacientes que han sufrido un 
ictus o un accidente isquémico transitorio. Los anticoa-
gulantes orales son superiores a la antiagregación para 
prevenir trombosis venosa profunda o formación de 
trombos en el corazón, dos posibles mecanismos del ic-
tus asociado a FOP, pero este tratamiento es irrelevante 
si la causa del ictus no está relacionada con el FOP. Por 
último, a pesar de que el cierre del FOP es un procedi-
miento invasivo con algunas complicaciones potenciales 
(perforación cardíaca, arritmias o formación de trombos 
en el dispositivo), es una opción cada vez más utilizada.

Los ensayos clínicos CLOSE y GORE REDUCE demos-
traron por primera vez la superioridad de cierre del FOP 
asociado a antiagregación frente a la antiagregación sim-
ple exclusiva en pacientes con ictus criptogénico y FOP 

de alto riesgo (paciente joven, FOP asociado a aneuris-
ma del septo interauricular, válvula de Eustaquio promi-
nente o shunt severo). Ensayos clínicos previos sugieren 
una mayor efectividad de la anticoagulación frente a la 
antiagregación. Hasta la fecha, no existen ensayos clíni-
cos aleatorizados que comparen la efectividad del cierre 
del FOP frente al tratamiento anticogulante en estos pa-
cientes. En un metaanálisis de diversos ensayos clínicos 
publicado en 2018 se observó la superioridad del cierre 
del FOP frente al tratamiento médico (antiagregación o 
anticoagulación) en pacientes con ictus criptogénico y fo-
ramen oval de alto riesgo.
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Figura 1. Arteriografía urgente. Oclusión parcial de la ACM 
derecha.

Figura 2. TC cerebral a los 7 días. Hipodensidad en el 
núcleo caudado, cápsula interna y núcleo lenticular 
derechos.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 39 años que acude por fiebre, malestar ge-

neral y cefalea.

Anamnesis
Varón de 39 años con antecedente de patología  

hematológica compleja de larga evolución.
Esta se inicia en el año 1996, cuando con 19 años 

presenta un cuadro de anemia aplásica severa, tratada 
con inmunosupresión, con respuesta completa.

Posteriormente, ya en el año 2013, es diagnosticado 
de hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), por la 
que en el año 2015 inicia tratamiento con eculizumab 
ante la necesidad de transfusiones, con buena respuesta 
clínica y cifras de hemoglobina en torno a 12 g/dl con 
independencia transfusional.

En el año 2016 presenta reaparición de la anemia y 
los requerimientos transfusionales, y es entonces diag-
nosticado de síndrome mielodisplásico (SMD) evolucio-
nado a AREB-1 (anemia refractaria con exceso de blas-
tos-1), por lo que inicia tratamiento con azacitidina en 
2017, y se planifica la realización de trasplante de proge-
nitores hematopoyéticos (TPH) alogénico, con búsqueda 
de donante abierta.

En tratamiento con ácido fólico 5 mg diarios, azaciti-
dina mensual y eculizumab cada 14 días.

Acude a Urgencias de nuestro centro por un cuadro de 
48 horas de evolución de malestar general, rinorrea y fie-
bre. Atendido por Hematología a su llegada, en la analítica 
de sangre se objetiva anemia severa con cifras de hemoglo-
bina de 6,5 g/dl. Es diagnosticado de infección respiratoria 
de vías altas, con probable crisis hemolítica asociada en el 
contexto de la infección activa, por lo que se transfunden 

dos concentrados de hematíes y se inicia tratamiento con 
levofloxacino. Es dado de alta con indicación de completar 
el ciclo antibiótico de forma ambulatoria.

Pasadas 24 horas, acude de nuevo a Urgencias por 
empeoramiento del estado general y persistencia del 
síndrome febril, refiriendo además cefalea de aparición 
brusca frontoparietal derecha, pulsátil, intensa, con náu-
seas y vómitos asociados y escasa respuesta a la analge-
sia habitual, que empeora en decúbito y con maniobras 
de Valsalva. Niega alteración de fuerza, sensibilidad, clíni-
ca visual u otros síntomas asociados.

Exploración física
Regular estado general, ictericia mucocutánea marca-

da. No se objetivan datos de irritación meníngea. Cons-
ciente y orientado, inatento. Sin alteración del lenguaje 
ni del habla. Hemianopsia homónima izquierda en la 
campimetría por confrontación. Pupilas isocóricas, nor-
morreactivas. Movimientos oculares extrínsecos conser-
vados, con resto de pares craneales normales. En manio-
bra de Barré se observa pronación de la mano izquierda, 
sin claudicación. No se observan datos de debilidad del 
resto de las extremidades. Reflejo cutáneo-plantar flexor 
bilateral. Hipoestesia tactoalgésica en el miembro supe-
rior izquierdo, con extinción sensitiva. No dismetría. Ano-
sognosia.

Pruebas complementarias
•  Analítica de sangre extraída a su llegada:
–  Hemograma: hemoglobina 6,5 g/dl, hematocrito 

19,2%, VCM y HCM normales, plaquetas 123.000/μl 
y leucocitos 2.400/μl (neutrófilos 800/μl, linfocitos 
1.100/μl, resto de fórmula normal).

–  Hemostasia: INR 1,45, tiempo de protrombina 17,7 s 
y fibrinógeno 764 mg/dl, resto normal.

Supervisión:
Adriana Muñoz González

CRISIS HEMOLÍTICA E 
ICTUS EN UN PACIENTE 
CON HEMOGLOBINURIA 
PAROXÍSTICA NOCTURNA
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–  Bioquímica: glucosa 121 mg/dl, bilirrubina 3,4 mg/
dl y LDH 508 UI/l, con resto de perfil hepático, renal 
e iones normales.

–  Proteína C reactiva 10,7 mg/dl, Procalcitonina  
0,38 μg/l.

•  Exudado nasofaríngeo para virus respiratorios: nega-
tivo para gripe y VRS. Cultivos negativos.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a unos 95 lpm, 
QRS estrecho, sin alteraciones de la repolarización 
secundaria.

•  Radiografía de tórax: sin infiltrados ni consolidados, 
ángulos costo y cardiofrénicos libres. Radiografía de 
senos paranasales: sin alteraciones.

•  TC craneal simple (Figura 1) y con contraste: lesión 
de aspecto isquémico córtico-subcortical tempo-
roparietal derecha, que asocia obliteración de los 
surcos en la convexidad derecha, con discreto efec-
to de masa sobre el sistema ventricular y leve des-
plazamiento de la línea media (5 mm), y signos de 
transformación hemorrágica petequial. Con contras-
te intravenoso no se aprecian focos de realce pato-
lógicos en dicha localización ni en otras zonas supra 
ni infratentoriales, y los senos venosos cerebrales se 
encuentran permeables.

Diagnóstico
•  Infarto isquémico temporoparietal derecho, con 

leve desplazamiento de la línea media asociado y 
transformación hemorrágica petequial, de etiología 
a estudio.

•  Síndrome febril en el contexto de neutropenia seve-
ra, de probable origen respiratorio.

•  Anemia severa con datos de hemólisis, compatible 
con crisis hemolítica en el seno de la enfermedad de 
base, probablemente desencadenada por el cuadro 
infeccioso.

•  Hemoglobinuria paroxística nocturna en tratamiento 
con eculizumab.

•  Síndrome mielodisplásico (SMD) evolucionado 
a AREB-1 (anemia refractaria con exceso de blas-
tos-1), con búsqueda de donante abierta.

Tratamiento
Ante la persistencia de la anemia severa con datos de 

hemólisis, se transfunden otros dos concentrados de hema-
tíes por decisión de Hematología de guardia. Se pauta sue-
roterapia y tratamiento con analgésicos y antieméticos, con 
mejoría clínica parcial. Ante la persistencia del síndrome fe-
bril de probable origen respiratorio a pesar de la antibiote-
rapia, teniendo en cuenta la inmunodepresión del paciente 
y puesto que no se podía descartar la existencia de una 
endocarditis, se modifica la pauta antibiótica a ceftriaxo-
na, ampicilina y vancomicina. Se añade como tratamiento 
empírico aciclovir para cubrir un posible foco infeccioso del 
SNC. Se solicita valoración por Neurocirugía, quienes deci-
den actitud expectante y seguimiento clínico estrecho.

Evolución
Inicialmente se considera como posible causa del ic-

tus el propio estado protrombótico que genera una HPN 
descompensada, sin poder descartarse un origen embo-
lígeno en el contexto de una endocarditis infecciosa al 
tratarse de un paciente inmunodeprimido. Se decide la 
realización de neuroimagen de control en 24 horas para 
monitorizar la evolución de la lesión y valorar el inicio de 
antiagregación. Las serologías para VHC, VHB, VIH, Borre-
lia, Brucella, sífilis, VEB, VVZ y CMV resultan negativas. El 
estudio neurosonológico realizado es normal y el ecocar-
diograma transtorácico no muestra alteraciones, por lo 
que se solicita ecocardiograma transesofágico.

En la TC de control se evidencia discreto aumento del 
efecto masa sobre el sistema ventricular y la línea media 
(8 mm). El paciente se traslada a la Unidad de Cuida-
dos Intensivos para control clínico estrecho, con medidas  
hiperosmolares y antibioterapia con ceftriaxona en mo-
noterapia, sin reaparición de la fiebre.

Pasadas 48 horas presenta empeoramiento brusco 
del nivel de consciencia, con midriasis arreactiva dere-
cha, bradicardia y necesidad de intubación orotraqueal. 
Se realiza una nueva TC craneal de control, en la que 
se objetiva franco empeoramiento radiológico, con des-
viación de 14 mm de la línea media, herniación uncal 
derecha y atrapamiento del ventrículo lateral izquierdo, 
decidiéndose la realización de craniectomía descompre-
siva urgente.

La evolución posterior es muy desfavorable. Al persis-
tir PIC muy elevadas se realiza nueva imagen de control 
(Figura 2), que evidencia un voluminoso hematoma in-
trainfarto, que condiciona aumento del efecto masa so-
bre la línea media, con desplazamiento contralateral, así 
como importante protrusión del parénquima cerebral a 
través del defecto óseo de la craniectomía. Se observa, 
asimismo, hipodensidad de la rodilla posterior del cuer-
po calloso, probablemente secundaria a compresión por 
herniación.

Analíticamente, a pesar del soporte con hemoderiva-
dos, mantiene trombopenia de 50.000/μl y coagulopatía.

El caso es valorado conjuntamente por sus médicos 
responsables de Medicina Intensiva, Hematología, Neu-
rología y Neurocirugía. Dadas las secuelas neurológicas 
esperables y la limitación que estas supondrían en el tra-
tamiento de base de su patología hematológica, con la 
muy probable evolución a leucemia a medio plazo, se 
desestima nueva intervención quirúrgica y se decide ma-
nejo conservador. El paciente fallece 24 horas después.

Discusión y Conclusiones
La hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es una 

enfermedad clonal adquirida de las células madre he-
matopoyéticas. Se produce por mutaciones somáticas en 
el gen PIG-A en el cromosoma X, que conducen a una 
ausencia parcial o total de proteínas de superficie liga-
das al glicosil-fosfatidil-inositol (GPI) en el hematíe. Estas 
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proteínas actúan en condiciones normales como inhibi-
doras de CD59 y CD55, por lo que su ausencia implica 
una sensibilidad anormal de los eritrocitos a la acción 
hemolítica del complemento1.

La expresión clínica de la enfermedad es variable, ya 
que el grado de hemólisis se relaciona con el tipo de 
células anormales (según presenten un déficit total o 
parcial de proteínas ancladas al GPI) y el porcentaje que 
supongan del total de hematíes. Las crisis hemolíticas 
son inducidas por factores que pueden activar el com-
plemento, como pueden ser vacunaciones, intervencio-
nes quirúrgicas, ciertos antibióticos o infecciones bacte-
rianas o víricas. La hemólisis condiciona un aumento de 
los niveles de hemoglobina extracelular, que contribuye 
a la activación plaquetaria, la actividad procoagulante y 
consecuentemente la trombosis venosa o arterial1. El res-
to de manifestaciones clínicas son síntomas de la propia 
anemia, la hemólisis (hemoglobinuria, insuficiencia renal 
aguda o crónica, dolor abdominal, disnea, dolor torácico, 
disfunción eréctil, etc.), la aplasia o hipoplasia celular y 
la progresión a síndrome mielodisplásico (SMD) o leu-
cemia aguda2.

Es una enfermedad infrecuente (1-1,5 casos por mi-
llón), con una elevada morbimortalidad que puede ocu-
rrir a cualquier edad, aunque suele afectar preferente-
mente a adultos jóvenes, con medianas de supervivencia 
de las distintas series entre 10 y 22 años; el fallecimiento 
suele deberse a trombosis, hemorragias o infecciones se-
cundarias a aplasia medular.

Hasta la autorización de eculizumab como tratamien-
to de la HPN no había ningún tratamiento específico 
para esta patología, excepto el trasplante de progenito-
res hematopoyéticos (TPH) en pacientes con disfunción 
hematopoyética grave. El resto de medidas eran exclusi-
vamente de soporte en pacientes sintomáticos y no iban 
dirigidas a la etiopatogenia de la enfermedad. Eculizu-
mab es un medicamento autorizado para pacientes con 
diagnóstico de HPN con antecedentes de transfusiones; 
se trata de un anticuerpo monoclonal humanizado que 
se une específicamente y con gran afinidad a la proteí-
na del complemento C5, inhibiendo su escisión en C5a 
y C5b e impidiendo la generación del complejo C5b-9 
del complemento terminal, bloqueando de esta forma la  
activación del complemento terminal y la consecuente 
hemólisis1, pero preservando los primeros componentes 
de la activación del complemento, que son esenciales 
para la opsonización de microorganismos y la elimina-
ción de inmunocomplejos.

Dentro de las manifestaciones clínicas de la HPN, la 
afectación vascular cerebral no es muy frecuente, aun-

que está ampliamente descrita y puede ser la forma de 
presentación de la enfermedad1. En general, se considera 
más frecuente el desarrollo de trombosis venosas cere-
brales, con afectación predominante del seno sagital su-
perior2, mientras que la trombosis de arterias cerebrales 
se considera una complicación rara de la enfermedad, 
aunque hasta la fecha se han descrito varios casos1,2. 
Como ya hemos comentado, se propone como meca-
nismo la liberación de material de acción protrombótica 
con la hemólisis, que activa las plaquetas y promueve los 
fenómenos procoagulantes, en un proceso multifactorial 
que incluye la presencia de niveles bajos de óxido nítrico, 
la generación de citocinas inflamatorias y la alteración  
de la fibrinólisis2,3.

Nuestro caso apoya esta hipótesis, pues, como en 
otros descritos, el ictus coincide temporalmente con una 
crisis hemolítica, desencadenada por un proceso infec-
cioso de aparente origen respiratorio.

Inicialmente se valoraron otras opciones etiológicas, 
en concreto que se hubiera tratado de un embolismo 
procedente de una endocarditis infecciosa. El ecocardio-
grama transtorácico fue normal, y, aunque no se pudo 
realizar un ecocardiograma transesofágico, la evolución 
favorable del síndrome febril en menos de 24 horas va 
en contra de dicha hipótesis. Desafortunadamente, la 
mala evolución del paciente no permitió completar el 
estudio con ecocardiograma transesofágico, RM cerebral 
y un test de burbujas, que podrían haber dado valiosa 
información acerca de la etiopatogenia del ictus.

En conclusión, la HPN es una causa rara pero posible 
de ictus, que aunque se presenta preferentemente como 
trombosis venosa, puede afectar a la circulación arterial. 
En ausencia de un diagnóstico previo de HPN, se debe 
considerar dentro del diagnóstico diferencial de ictus en 
niños y adultos jóvenes con datos de hemólisis.
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Figura 1. TC craneal inicial. Lesión de aspecto isquémico 
córtico-subcortical temporoparietal derecha, que asocia 
obliteración de los surcos en la convexidad derecha, con 
discreto efecto de masa sobre el sistema ventricular y leve 
desplazamiento de la línea media (5 mm). Signos de 
transformación hemorrágica petequial.

Figura 2. TC craneal de control postcraniectomía. 
Voluminoso hematoma intrainfarto, que condiciona 
aumento del efecto masa sobre la línea media, con 
desplazamiento contralateral, así como mayor protrusión del 
parénquima cerebral a través del defecto óseo.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Hipoestesia en la hemicara y dolor cervical.

Anamnesis
Presentamos el caso de una mujer de 41 años, sin 

factores de riesgo cardiovascular, con antecedentes de 
tumor suprarrenal intervenido en el año 1996, sin trata-
miento domiciliario habitual. La paciente refería historia 
de cervicalgia derecha de 15 días de evolución en oca-
siones irradiada al oído ipsilateral, que empeoraba con 
los movimientos cervicales y en ocasiones le dificultaba 
el sueño. Ante esta sintomatología decidió acudir a su 
médico de Atención Primaria, que pauta analgésicos no 
esteroideos, los cuales lograron alivio parcial del dolor. 
Finalmente, ante la sospecha de cervicalgia de proba-
ble origen osteomuscular decide acudir a un masajista. 
Durante la manipulación cervical la paciente comienza 
con disminución brusca de la sensibilidad en la hemicara 
derecha acompañada de cefalea punzante y dolor occi-
pitocervical derecho, dificultad para la articulación del 
lenguaje, disfagia, mareo y marcha inestable, así como 
sensación nauseosa. Tras ello, la paciente acude de ma-
nera urgente al hospital, siendo valorada de inmediato 
por el equipo de Neurología.

Exploración física
Constantes: tensión arterial 132/68 mmHg. Frecuen-

cia cardíaca: 85 lpm. Temperatura 36,3 ºC. Saturación ba-
sal de oxígeno: 100%.

Neurológica: vigil, no disfasia, comprensión, nomi-
nación y repetición preservadas. Atenta, colaboradora 
y orientada en las tres esferas. Discreta anisocoria con 
miosis derecha, pupilas normorreactivas a la luz. Ptosis 

palpebral derecha Movimientos oculares sin limitación, 
con nistagmo horizontal en la mirada lateral izquierda 
agotable. Hipoestesia térmica y dolorosa en la hemicara 
derecha.

Parálisis facial leve derecha de origen central. Asime-
tría de los velos del paladar, con caída del velo palatino 
izquierdo.

Balance motor conservado, exceptuando dificultad 
para movimientos finos en el hemicuerpo derecho. Re-
flejo cutáneo-plantar flexor bilateral. Reflejos osteotendi-
nosos 2/4. Hipoestesia termoalgésica izquierda de pre-
dominio braquiocrural. Sensibilidad vibratoria y propio-
ceptiva sin alteraciones. No dismetría.

General: auscultación cardíaca rítmica sin soplos. Aus-
cultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin 
ruidos sobreañadidos. Extremidades inferiores sin ede-
mas, pulsos pedios palpables.

Pruebas complementarias
•  Analítica urgente: hemograma, bioquímica y coagu-

lación sin alteraciones.
•  Electrocardiograma urgente: ritmo sinusal, a 75 lpm, 

eje a +80º, sin alteraciones agudas de la repolariza-
ción.

•  Valoración por Otorrinolaringología urgente. Nasofi-
broscopia: asimetría de ascenso del velo del paladar 
con caída del lado izquierdo. Paresia de la cuerda 
vocal derecha y abundante retención salivar en los 
senos piriformes.

•  Tomografía computarizada (TC) cerebral simple ur-
gente: sin imágenes sugestivas de lesiones isquémi-
cas agudas. No signos de hemorragias intra ni extra-
axiales. Sistema ventricular de tamaño y morfología 
normales. Imagen redondeada sugestiva de pólipo/
quiste de retención en el seno maxilar derecho.

Supervisión:
Ana Isabel Calleja Sanz

SÍNDROME DE OPALSKI  
Y DISECCIÓN VERTEBRAL
Alba Chavarría Miranda, Blanca Talavera de La Esperanza, Enrique Martínez Pías,  
Juan José Navarrete Pérez

Hospital Clínico Universitario. Valladolid
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•  Angio-TC cerebral con estudio de polígono de Willis 
y troncos supraaórticos urgente: asimetría en el cali-
bre de la arteria vertebral derecha en toda su exten-
sión, aunque de forma más significativa a aproxima-
damente 1 cm de su inicio y en su salida del canal 
vertebral, donde se hace filiforme y finalmente se 
trombosa de forma completa en su trayecto en el 
canal espinal, hallazgos que apoyan la sospecha clí-
nica de disección de arteria vertebral derecha. Resto 
de sistema vertebrobasilar permeable. Eje carotídeo 
y polígono de Willis sin alteraciones.

•  Analítica general programada: hemograma, bio-
química, perfil hepático, renal, lipídico sin altera-
ciones.

•  Estudio de autoinmunidad: factor reumatoide nega-
tivo. Inmunoglobulinas dentro de valores normales, 
complemento dentro de la normalidad. ANA negati-
vo, ANCA negativo.

•  Resonancia magnética (RM) con secuencias de su-
presión grasa, programada: se confirma la presencia 
de una disección vertebral derecha previa a la unión 
vertebrobasilar, que se extiende al menos 35 mm 
caudalmente. En secuencias T2/FLAIR se observan 
pequeños focos hiperintensos en la vertiente late-
ral derecha del bulbo con restricción en la difusión, 
compatibles con lesión isquémica aguda/subaguda. 
En la zona de la disección se observa flujo lento. 
Origen fetal de la arteria cerebral posterior izquier-
da. Resto de estructuras supra e infratentoriales de 
morfología y señales normales.

Diagnóstico
Síndrome de Opalski.
Infarto isquémico bulbar lateral con afectación de la 

vía piramidal ipsilateral en el contexto de disección de 
la arteria vertebral derecha con extensión intracraneal y 
trombo a nivel distal (V3-V4) (probable mecanismo ate-
roembólico).

Tratamiento
Se trata de una paciente con antecedentes de dolor 

cervical derecho que tras manipulación cervical comienza 
de manera brusca con clínica compatible con síndrome 
hemibulbar derecho. En la TC cerebral simple no se ob-
servan lesiones isquémicas agudas ni hemorrágicas. En 
la angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de Willis 
se objetiva disminución del calibre en la arteria vertebral 
derecha compatible con disección vertebral que se ex-
tiende hasta V3-V4, donde además hay una imagen su-
gestiva de trombosis a dicho nivel. Ante estos hallazgos, y 
dado que la paciente llevaba más de 4,5 horas de evolu-
ción, se desestima tratamiento con fibrinólisis endoveno-
sa. Dada la existencia de disección que se extiende hasta 
el nivel intracraneal, y considerando el elevado riesgo de 
hemorragia subaracnoidea, se decide tratamiento anti-
trombótico mediante doble antiagregación previa dosis 

de carga e ingreso en la Unidad de Ictus para vigilancia 
clínica y control hemodinámico.

Evolución
Desde el punto de vista neurológico, la paciente 

evolucionó favorablemente, en primer lugar desapa-
reció el nistagmo, así como la clínica de afectación de 
pares craneales bajos. Se inició rehabilitación motora y 
se mantuvo tratamiento antiagregante como prevención 
secundaria de ictus. En el momento del alta la paciente 
presentaba alteración parcheada de la sensibilidad ter-
moalgésica en el hemicuerpo izquierdo y ligera torpeza 
para movimientos finos como única alteración.

Se amplió el estudio de neuroimagen con una RM 
cerebral con secuencias DWI (difussion weighted ima-
ging), T1,T2, GRE (gradiente eco), FS (fat suppression), 
que mostró pequeños focos hiperintensos en la vertiente 
lateral derecha del bulbo con restricción en la difusión, 
también visibles en T2 compatibles con lesión isquémica 
aguda/subaguda (Figura 1). Por otra parte, se confirmó 
la presencia de disección vertebral derecha previa a la 
unión vertebrobasilar, que se extendía al menos 35 mm 
caudalmente (Figura 2).

Discusión y Conclusiones
Las disecciones cervicales arteriales (CAD) suponen 

en torno al 2% de todos los ictus isquémicos. En jóve-
nes y adultos de edad media la disección cervical es la 
responsable de hasta el 25% de ellos. La incidencia es-
timada se encuentra entre 2,6-2,9 por cada 100.000 ha-
bitantes al año, siendo más frecuente la afectación de la 
arteria carótida interna que la vertebral1.

Los segmentos más frecuentemente afectados son la 
arteria carótida interna extracraneal (2-3 cm tras la bifur-
cación) y la arteria vertebral a nivel distal (V3), existiendo 
en al menos el 10% de las ocasiones extensión intracra-
neal de la disección. Desde el punto de vista fisiopatoló-
gico, las disecciones se producen por la disrupción de la 
pared arterial y aparición de una falsa luz. Las disecciones 
subintimales causan estenosis de la luz arterial u oclu-
sión del vaso, mientras que las subadventicias se caracte-
rizan por la formación de un hematoma intramural.

Varias enfermedades del tejido conectivo y vasculares, 
tales como la enfermedad de Ehlers-Danlos, el síndro-
me de Marfan, la osteogénesis imperfecta o la displasia 
fibromuscular, la deficiencia de alfa-1-antitripsina o los 
síndromes de vasoconstricción cerebral reversible se han 
asociado con CAD. Asimismo, determinados factores am-
bientales, como la historia reciente de infección del trac-
to respiratorio o trauma cervical reciente parecen jugar 
un papel en la aparición de esta patología. Se estima que 
1 de cada 20.000 casos de manipulación cervical, como 
el caso que aquí presentamos, podrían ser causantes de 
un ictus isquémico y se ha sugerido la asociación epide-
miológica entre la manipulación cervical y las disecciones 
cervicales, en especial, en las localizadas a nivel vertebral. 
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En el caso de nuestra paciente, el hecho de tener dolor 
previo a la manipulación del cuello nos hace pensar que 
podría haber favorecido la progresión de una disección 
preexistente o haber sido un mecanismo precipitante de 
embolización a nivel distal.

En cuanto a la clínica, las disecciones cervicales pue-
den manifestarse en forma de ictus o accidente isqué-
mico transitorio, lo cual ocurre en torno a 2/3 de las 
ocasiones, asociando frecuentemente síntomas locales 
como síndrome de Horner, cefalea o dolor de cuello. Sin 
embargo, una proporción de casos ocurren de manera 
asintomática o manifestándose únicamente como sínto-
mas locales.

El síntoma inicial más frecuente suele ser la cefalea o 
dolor cervical, que aparece en torno al 60-90% de las oca-
siones. Aunque generalmente la presentación del dolor 
es gradual, la cefalea en trueno puede ocurrir hasta en un 
20% de los casos. Las disecciones carotídeas típicamente 
comienzan con dolor de cuello ipsilateral o cefalea y sín-
drome de Horner parcial, seguido de isquemia cerebral o 
retiniana. Por otra parte, la disección vertebral típicamen-
te se presenta como dolor occipitocervical, el cual pue-
de seguirse de una variedad de síntomas isquémicos de 
circulación posterior incluyendo vértigo, disartria, déficit 
visual, ataxia y diplopía. En aproximadamente el 70% de 
las ocasiones las disecciones cervicales asocian isquemia 
cerebral. En caso de las disecciones vertebrales, como la 
del caso previamente descrito, se suele manifestar como 
infarto bulbar lateral o en otros territorios medulares o de 
circulación posterior.

Una de las variantes del síndrome bulbar lateral (Wa-
llemberg) es el síndrome de Opalski, que presentaba 
nuestra paciente. El síndrome de Opalski3 fue descrito por 
primera vez en 1946 por Opalski y se considera una va-
riante del infarto bulbar lateral (síndrome de Wallemberg) 
con hemiparesia ipsilateral. Se desconoce la incidencia 
exacta de dicho síndrome, aunque las causas son simi-
lares a las descritas para el síndrome lateral puro y pocas 
veces se documenta infarto cerebeloso asociado. La prin-
cipal característica del síndrome es la hemiparesia ipsilate-
ral al lado de la lesión, que lo diferencia de la forma clásica 
del síndrome de Wallemberg, lo cual se ha asociado a la 
afectación de las fibras motoras del tracto corticoespinal 
ipsilateral tras la decusación de las pirámides.

La clínica apoya la sospecha diagnóstica, pero el 
diagnóstico final se confirma mediante los hallazgos de 
neuroimagen que apoyan la presencia de una disección, 
en especial mediante la demostración de signos como 
hematoma mural, pseudoaneurisma, estenosis extensa 
de un segmento arterial, visualización de flap intimal o 
doble luz, así como oclusión mayor de 2 cm tras la bi-
furcación con imagen de pseudoaneurisma o estenosis 
asociada2. Las técnicas más usadas para el diagnóstico 
son la eco-Doppler, la angio-TC, la angiografía y la RM.

La angiografía fue clásicamente la prueba de imagen 
considerada como gold standard debido a su gran utili-

dad para visualizar las alteraciones luminales del vaso. A 
día de hoy, dado que se trata de una técnica invasiva, su 
uso se reserva para casos en los que la RM o la angio-TC 
no son concluyentes o si se planea cirugía y, en general, 
ha sido sustituida por técnicas no invasivas, en particular 
la MRI con angio-RM y TC con angio-TC.

Los hallazgos en la angiografía incluyen el signo de la 
cuerda (string sign), estenosis, flap intimal o aneurisma 
disecante.

Por otra parte, tanto la TC multimodal, como la RM 
o la angio-TC pueden mostrar anormalidades lumina-
les, y la sensibilidad y especificidad de ambas pruebas 
para el diagnóstico de CAD es similar. La RM tiene un 
papel fundamental. Por una parte, permite detectar la 
isquemia con mayor sensibilidad, en las secuencias de 
DWI, así como evidenciar múltiples hallazgos caracte-
rísticos de disección cervical mediante angio-RM “pearl 
and string sign”, string sign, la doble luz y el flap intimal. 
Las nuevas técnicas de supresión grasa (3TMRI+FS Bla-
ck Blood effect, MRI-FS) cada día están cobrando mayor 
utilidad para la detección de CAD, ya que permiten la 
visualización de muchos de los signos presentes en las 
disecciones cervicales, como el hematoma intramural, y 
la diferenciación de los tejidos blandos que rodean a la 
arteria con mayor resolución. La eco-Doppler, por su par-
te, constituye una técnica no invasiva pero poco sensible 
para el diagnóstico, por lo que su uso se suele reservar 
como técnica de screening.

El tratamiento de las disecciones arteriales debe in-
dividualizarse en cada caso y en muchas ocasiones re-
sulta controvertido. De acuerdo con las últimas guías4, la 
presencia de disección cervical extracraneal no supone 
un criterio de exclusión para el uso de tratamiento fi-
brinolítico endovenoso en caso de que esté indicado, si 
bien en caso de existencia de disección intracraneal la 
seguridad no está claramente establecida. El tratamiento 
endovascular de reperfusión consigue aceptables tasas 
de recanalización sin aumentar las complicaciones y está 
indicado en caso de presencia de disección extracraneal 
con oclusión intracraneal accesible por trombectomía o 
si aparecen eventos isquémicos recurrentes a pesar del 
tratamiento antitrombótico.

Por otra parte, el único ensayo clínico randomizado 
realizado hasta el momento actual (CADISS trial), en el 
que se comparaba el uso de terapia antiagregante ver-
sus anticoagulante en pacientes con disección cervical, no 
encontró diferencias significativas entre ambos tratamien-
tos. De esta manera, se recomienda tratamiento antitrom-
bótico con antiagregación u anticoagulación en caso de 
disección cervical, especialmente en pacientes con ictus 
o AIT, debiéndose mantener como prevención secundaria 
durante, al menos, 3-6 meses tras la fase aguda.

Por último, destacar que el pronóstico de las disec-
ciones cervicales suele ser bueno, presentando un riesgo 
de recurrencia bajo, entre el 7,1-9%, siendo mayor en el 
primer mes tras el evento.
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Conclusión
La disección cervical arterial es una causa frecuente 

de ictus en población joven, siendo la disección carotídea 
más habitual que la vertebral. El diagnóstico se apoya en 
la clínica y presencia de signos radiológicos típicos, pese 
a que ninguna prueba de neuroimagen aislada constituye 
actualmente el gold standard diagnóstico. El tratamiento 
es en muchas ocasiones controvertido, debiendo indivi-
dualizar en función del paciente. El riesgo de recurrencia 
es en general bajo y el pronóstico favorable a largo plazo.
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Figura 1. A. Corte axial de la resonancia magnética donde 
se observa una zona que restringe en secuencia DWI 
compatible con infarto bulbar lateral derecho. B. Corte 
sagital de la resonancia magnética cerebral donde se 
identifica infarto bulbar extenso en secuencia T2 FLAIR. 
Dimensiones 1202 x 688.

Figura 2. Corte axial de la RM cerebral (secuencia 
supresión grasa) en el que se visualiza un hematoma 
intramural en la arteria vertebral derecha sugestivo de 
disección. Dimensiones 813 x 701.

A B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Debilidad y adormecimiento del hemicuerpo izquier-

do.

Anamnesis
Mujer de 30 años, sin hábitos tóxicos ni antecedentes 

familiares de interés. Entre sus antecedentes personales, 
migraña sin aura e historia de palpitaciones con Holter 
normal (según refiere). No abortos ni patología trombóti-
ca conocida. Anticonceptivo hormonal combinado como 
único tratamiento domiciliario.

Acude a Urgencias por un cuadro de inicio brusco 
de “adormecimiento” en los miembros izquierdos y la 
hemicara derecha, acompañado de su cefalea habitual. 
Refiere cuadro similar con “dificultad para encontrar las 
palabras” hace dos semanas, autolimitado en < 24 ho-
ras, por el que no consultó. Tras mejoría clínica y con TC 
cerebral y Doppler de troncos supraaórticos (TSA)-dúplex 
transcraneal (DTC) normales, es dada de alta. Sin embar-
go, regresa en 24 horas refiriendo la misma sintomatolo-
gía asociada en esta ocasión a debilidad del hemicuerpo 
izquierdo. En la anamnesis dirigida refiere palpitaciones 
ocasionales incluso en reposo, con disnea a moderados 
esfuerzos, sin otra sintomatología a nivel sistémico.

Exploración física
•  General: estable y afebril. Auscultación cardiopulmo-

nar normal. No edemas ni signos de trombosis veno-
sa profunda (TVP) en miembros inferiores (MMII).

•  Neurológica: consciente y orientada. No afasia. No 
disartria. No alteración campimétrica. Pupilas me-
dias simétricas y reactivas. Parestesias en la hemicara 
izquierda sin otras alteraciones de pares craneales. 
Hemiparesia izquierda de predominio distal. Refle-

jos osteotendinosos ++/++. Reflejo cutáneo-plan-
tar flexor bilateral. Parestesias en los miembros iz-
quierdos. No dismetría. Marcha sin ayuda con leve 
claudicación del miembro inferior izquierdo. NIHSS:  
3 puntos.

Pruebas complementarias
•  La TC cerebral urgente muestra una lesión isquémica 

subaguda en el territorio de la arteria cerebral media 
(ACM) derecha, procediendo a ingreso y estudio de 
ictus juvenil.

•  Analítica (hemograma, coagulación, bioquímica, auto- 
inmunidad, serología): normal, salvo VSG elevada (20), 
dislipemia leve y ácido fólico disminuido (3,9).

•  Electrocardiograma: hemibloqueo anterior izquierdo 
con bloqueo incompleto de la rama derecha. Onda 
T negativa en III y aplanada en aVF.

•  Radiografía de tórax: normal.
•  RM craneal (Figura 1): se objetivan dos lesiones: 

una lesión córtico-subcortical frontal izquierda con 
mínima restricción en la difusión, en relación con 
isquemia subaguda tardía en el territorio de la ACM 
izquierda, y una segunda lesión en la corona radia-
ta derecha y surcos corticales compatible con lesión 
isquémica subaguda en el territorio de la ACM de-
recha.

•  DTC: shunt derecha-izquierda con patrón masivo en 
basal y persistencia de microembolias de forma pro-
longada.

•  Doppler de MMII: normal.
•  Angio-TC de TSA-arterias cerebrales: sin alteraciones 

significativas.
•  Ecocardiograma transtorácico: sin hallazgos patoló-

gicos.
•  Ecocardiograma transesofágico (Figura 2): comuni-

cación interauricular (CIA) tipo ostium secundum, 
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abordable de forma percutánea, con shunt izquierda-
derecha.

Diagnóstico
Ictus isquémico subagudo en el territorio de la ACM 

derecha, clínicamente LACI (síndrome sensitivo-motor) 
+ ictus isquémico subagudo en el territorio de la ACM 
izquierda, clínicamente PACI (afasia motora). Ictus juvenil 
y criptogénico, sugestivo de etiología embólica.

Tratamiento
Se recomienda suspender la anticoncepción hormo-

nal y seguir dieta baja en grasas. Se pauta antiagregante 
(ácido acetilsalicílico 300 mg/día) y ácido fólico.

Evolución
Durante el ingreso, leve mejoría a nivel neurológico: 

persiste hipoestesia táctil en la hemicara y hemicuerpo 
izquierdos, con cierta torpeza de la marcha (NIHSS: 1 
punto). Al alta, Rankin 1.

Durante el seguimiento en consulta, similar estado 
funcional, con aparición de anticuerpos anticardiolipi-
na IgG en estudio de hipercoagulabilidad, por lo que 
se sustituye la antiagregación por anticoagulación oral. 
 

Se realiza Holter de 24 horas (sin alteraciones signi-
ficativas), encontrándose actualmente pendiente del cie-
rre percutáneo de la CIA.

Discusión y Conclusiones
El ictus criptogénico supone el 25-40% de todos los 

ictus isquémicos y con frecuencia se presupone una etio-
logía embólica en aquellos no lacunares (ESUS: embolic 
stroke of undetermined source), cuyo origen puede ser 
cardíaco.

Los defectos del septo auricular (DSA) son la terce-
ra causa de cardiopatía congénita e incluyen tres tipos: 
ostium secundum, ostium primum y defecto del seno ve-
noso. La comunicación interauricular (CIA) tipo ostium 
secundum es la más frecuente, sobre todo en mujeres, 
y se localiza en la fosa oval (zona central del tabique). El 
diagnóstico se realiza mediante ecocardiograma, requi-
riendo muchas veces el transesofágico para filiar la posi-
bilidad de cierre percutáneo. Los pacientes con este de-
fecto atrial suelen estar asintomáticos durante la infancia 
y, a partir de la segunda década, el debut más frecuente 
es la disnea durante ejercicio físico.

Otra importante manifestación de los DSA es el ictus 
isquémico, teóricamente a partir de dos posibles meca-
nismos. En primer lugar, el embolismo paradójico o paso 
del émbolo desde la circulación venosa (por ejemplo, 
TVP en MMII) a arterial a través de un shunt derecha-iz-
quierda. En la CIA tipo ostium secundum el shunt sue-
le ser izquierda-derecha, sin embargo, puede invertirse 
transitoriamente si aumenta la presión auricular derecha. 
El segundo mecanismo sería la fibrilación/flúter auricular, 

presente hasta en el 50% de los casos, sobre todo a par-
tir de los 60 años.

Respecto al manejo médico, la anticoagulación ruti-
naria tras diagnóstico de DSA no está establecida. Esta 
elección debería individualizarse y plantearse ante condi-
ciones como arritmia, tromboembolismo venoso o ictus 
isquémico previo. Además, se debe considerar el cierre 
quirúrgico o percutáneo de los DSA si hay shunt significa-
tivo con sobrecarga auricular, síndrome de platipnea-or-
todeoxia o ESUS, teniendo en cuenta que el cierre no 
ha demostrado prevenir ictus asociado a FA en pacientes 
mayores.

En nuestro caso, se trata de una paciente joven con 
palpitaciones y disnea durante el ejercicio sin patología 
cardíaca conocida, que presenta clínica y radiología su-
gestiva de dos episodios isquémicos de perfil embólico 
(primero clínica hemisférica izquierda y, a las dos sema-
nas, derecha). Durante el ingreso se objetiva CIA tipo os-
tium secundum que podría explicar tanto la disnea como 
el ictus.

Analizando los posibles mecanismos embólicos, 
nuestra paciente presenta un shunt izquierda-derecha 
con Doppler de MMII normal, por lo que, a priori, parece 
poco probable el embolismo paradójico; no se detecta 
arritmia en estudios electrocardiográficos seriados duran-
te ingreso. Se decide alta con antiagregación dada la au-
sencia de clara fuente embólica, a la espera de completar 
el estudio. Durante el seguimiento ambulatorio destaca 
Holter de 24 horas normal (lo cual no excluye arritmia 
paroxística) y diagnóstico de síndrome antifosfolípido 
(SAF) primario, lo que podría suponer otra posible cau-
sa de ictus o mecanismo desconocido por coexistencia 
de factores, aunque las lesiones de perfil cortical hacen 
pensar como primera posibilidad en etiología embólica.

En conclusión, paciente con ictus isquémico subagu-
do criptogénico con lesiones corticales de posible etiolo-
gía embólica (CIA tipo ostium secundum), sin descartar la 
coexistencia de factores (asocia SAF primario). Se decide 
anticoagulación oral, dada coagulopatía, así como cierre 
percutáneo de la CIA, recomendado tras ictus isquémico 
en pacientes con DSA.
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Figura 1. RM craneal.

Figura 2. Ecocardiograma transesofágico.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 47 años que consulta por presentar dos epi-

sodios transitorios de inicio brusco y de corta duración 
de disminución de la agudeza visual y, posteriormente, 
otro más prolongado de entumecimiento en el hemi-
cuerpo derecho, dificultad para articular las palabras y 
desviación de la comisura labial.

Anamnesis
Mujer de 47 años de edad, sin antecedentes pato-

lógicos personales o familiares de interés, salvo hábito 
tabáquico activo de aproximadamente 20 cigarrillos/día.

El día previo al ingreso la paciente había presentado 
dos episodios, de insaturación súbita, de entre 15 y 30 
minutos de duración de disminución de la agudeza vi-
sual binocular del hemicampo izquierdo, con resolución 
espontánea de la sintomatología tras dicho período de 
tiempo y sin buscar atención médica. Posteriormente, 
presentó un tercer episodio caracterizado por sensación 
de entumecimiento en el hemicuerpo izquierdo, dificul-
tad para la articulación de las palabras y desviación de 
la comisura labial hacia la derecha, por lo cual decide 
acudir a otro centro, desde donde activan código ictus, 
remitiendo a la paciente a nuestro hospital. Durante el 
traslado la paciente quedó asintomática, tras haber trans-
currido aproximadamente 1 hora desde el inicio de los 
síntomas.

Exploración física
A su llegada a nuestro hospital la paciente se encon-

traba afebril y con las constantes vitales dentro de los 
parámetros de normalidad. No se evidenciaron alteracio-
nes al examen físico general y la exploración neurológica 
tampoco mostró hallazgos significativos. NIHSS al ingre-
so: 0.

Pruebas complementarias
Durante el ingreso de la paciente en la Unidad de 

Ictus y, posteriormente, en planta de Neurología se reali-
zaron las siguientes pruebas:

•  Analítica sanguínea, incluyendo estudio de autoin-
munidad y serologías (VIH, sífilis, VHB y VHC): nor-
mal.

•  ECG: ritmo sinusal a 80 lpm, sin mostrarse alteracio-
nes agudas de la repolarización.

•  Radiografía de tórax: normal.
•  TC craneal (a la llegada al hospital): sin alteraciones 

de carácter agudo.
•  Angio-TC intracraneal (a la llegada al hospital): este-

nosis del segmento intrapetroso de la arteria caróti-
da interna (ACI) derecha de probable origen atero-
matoso.

•  Dúplex de troncos supraaórticos (en las primeras 
24 horas): grosor íntima-media normal para grupo 
de edad de la paciente. No datos de ateromatosis 
o alteraciones de velocidades de flujo en los ejes 
carotídeos o las arterias vertebrales extracraneales.

•  Dúplex transcraneal (en las primeras 24 horas):  
aumento de velocidades de flujo en la arteria cere-
bral media (ACM) derecha, que ascienden hasta 132 
cm/s, con respecto a la ACM izquierda, que alcanza 
velocidades de hasta 100 cm/s, sin llegar a cumplir 
parámetros de estenosis intracraneal.

•  Ecocardiograma transtorácico: no alteraciones val-
vulares. No datos sugestivos de comunicación de-
recha-izquierda. Fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo conservada y sin alteraciones de la con-
tracción segmentaria.

•  RM craneal (a las 72 horas): en secuencias T2 y 
FLAIR se observaron hiperintensidades corticales en 
la ínsula del lado derecho, en la porción superior 
del surco rolándico derecho y en la región occipital 
derecha, que también ocasionan hiperintensidad en 
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las secuencias de difusión, compatibles con isque-
mia subaguda. Hiperintensidad mural en la porción 
petrosa de la ACI derecha sugestiva de disección 
subintimal de la pared, con disminución de la luz 
del vaso. Además, se observó asimetría de las ar-
terias comunicantes posteriores con hipoplasia del 
segmento P1 de la arteria cerebral posterior (ACP) 
derecha, originándose esta última de la ACI derecha 
(ACP derecha fetal) (Figuras 1 y 2).

Diagnóstico
Infartos múltiples en el territorio carotídeo derecho, 

de causa inhabitual por disección arterial espontánea de 
la ACI derecha en su porción intracraneal.

Tratamiento
Durante el ingreso se inició tratamiento con ácido 

acetilsalicílico 300 mg/24 h, con reducción al alta a 100 
mg/24 h, y atorvastatina 80 mg/24 h.

Evolución
Al llegar a nuestro hospital la paciente se encontraba 

asintomática y presentaba una exploración física normal, 
por lo cual se descartó inicialmente tratamiento revascu-
larizador y se inició antiagregación.

Dada la ausencia de factores de riesgo vascular y la 
edad de la paciente, desde el inicio se amplió el estu-
dio etiológico hacia descartar causas poco habituales de 
ictus, objetivándose en la RM craneal la presencia de di-
sección subintimal de la ACI derecha. Tras dicho hallazgo 
se interrogó a la paciente sobre traumatismo o manipu-
lación cervical reciente, negando dichos antecedentes. 
Durante el ingreso la paciente se mantuvo estable, tanto 
clínica como hemodinámicamente, sin presentar nuevos 
episodios de déficit neurológico.

Tras el alta hospitalaria se ha realizado seguimiento 
en consultas externas, sin presentarse recurrencias y con 
angio-TC intracraneal de control a los 2 meses, donde no 
se visualizaron defectos de repleción o signos sugestivos 
de disección arterial.

Discusión y Conclusiones
El ictus de causa inhabitual incluye menos del 10% 

del total de los ictus en población general; sin embargo, 
al restringir el grupo de edad a personas menores de 55 
años, dicho porcentaje se incrementa sustancialmente1. 
Dentro de este grupo etiológico, la disección arterial cer-
vicocerebral es una de las causas más importantes, ya 
que explica entre el 10 y el 25% de los ictus en personas 
jóvenes y de mediana edad1,2.

En la fisiopatología de esta entidad se reconoce la 
existencia de fragilidad de las capas que componen la 
pared arterial en combinación con factores ambientales 
como traumatismos o infecciones. Asimismo, pueden 
darse disecciones arteriales espontáneas, es decir, sin 
traumatismos previos o con traumas banales, evidencián-

dose en la mayoría de estos sujetos una predisposición 
genética o la coexistencia con otras patologías vasculares 
como la displasia fibromuscular y la dilatación aórtica, o 
enfermedades como el síndrome de Marfan o de Ehlers-
Danlos. En contraste, en la paciente previamente descrita 
la disección arterial se produjo de forma espontánea, ya 
que no se identificó el antecedente reciente de trauma-
tismo; sin embargo, no se encontraron datos clínicos o 
de imagen de otras comorbilidades o anomalías vascula-
res, por lo que este caso podría encasillarse dentro de un 
grupo de disecciones arteriales espontáneas que ocurren 
de forma esporádica sin la presencia de algunas de las 
condiciones antes mencionadas. Cabe recalcar que las 
disecciones arteriales intracraneales (DAI) han mostrado 
en diferentes series una menor relación con los trauma-
tismos que sus homólogas extracraneales1,2.

Las DAI, como la identificada en nuestra paciente, son 
consideradas hasta dos veces menos frecuentes que las 
de localización extracraneal; sin embargo, es probable 
que la frecuencia de la DAI sea infraestimada, dadas las 
mayores dificultades diagnósticas que implica su loca-
lización. En su mayoría, las DAI afectan a la circulación 
posterior, siendo la arteria vertebral en su segmento 
V4 la que es objeto de disección con mayor frecuencia. 
Adicionalmente, debido a la ausencia de lámina externa 
elástica y la presencia de una capa adventicia delgada, la 
disección habitualmente producida en las DAI es de loca-
lización subadventicia, lo que se asocia con la formación 
de pseudoaneurismas, explicando por qué hasta el 60% 
de las DAI cursan como hemorragias subaracnoideas. La 
particularidad de nuestro caso radica en que, en esta pa-
ciente, la DAI se halló en la circulación anterior, especí-
ficamente en la ACI, fue de localización subintimal y se 
manifestó como eventos isquémicos, características que 
son poco usuales en esta entidad2.

En cuanto al diagnóstico de las disecciones arteriales, 
este se realiza mediante las pruebas de neuroimagen, 
donde los signos característicos lo constituyen la presen-
cia de hematoma mural, flap intimal y doble lumen. En 
nuestra paciente, el diagnóstico se alcanzó mediante el 
uso de RM craneal, siendo esta, junto con la angio-RM, 
la prueba de elección para el diagnóstico de disecciones 
agudas y crónicas, permitiendo la identificación de com-
plicaciones isquémicas de las DAI, como pudo verse en 
este caso, donde también permitió identificar múltiples 
infartos en el territorio carotídeo derecho. Otras técni-
cas de imagen utilizadas son la angio-TC, la angiografía, 
relegada a segundo plano por su carácter invasivo, y la 
neurosonología2,3.

La falta de ensayos clínicos aleatorizados (ECA), y el 
hecho de que la mayoría de los estudios al respecto sean 
en pacientes con disecciones arteriales extracraneales, 
ha llevado al desconocimiento de un tratamiento estan-
darizado para estos pacientes. La trombólisis intravenosa 
no ha sido evaluada en ECA, aunque estudios descripti-
vos y metaanálisis no han mostrado diferencias en el de-
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senlace y complicaciones al realizar dicho procedimiento 
en sujetos con disección arterial frente a sujetos con ictus 
de otras causas1,4. En cuanto a la terapia antitrombótica, 
el estudio más representativo, el CADISS, no mostró dife-
rencias en las tasas de ictus, hemorragias o mortalidad a 
los 3 meses entre la antiagregación y la anticoagulación5. 
En nuestro caso, tras el inicio de la antiagregación se pro-
dujo una evolución favorable, sin datos de recurrencias 
en el seguimiento.

En conclusión, la disección arterial, en sus variantes 
intracraneal y extracraneal, es una causa importante de 
ictus en adultos jóvenes, por lo que su presencia debe 
descartarse aun ante la falta de antecedentes traumáti-
cos en este grupo de edad. Por otra parte, existe una 
falta de consenso en el manejo de esta patología, tanto 
en etapa aguda como a largo plazo, debido a la falta de 
ECA que evalúen las diversas opciones terapéuticas, so-
bre todo en pacientes con DAI.
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Figura 1. RM craneal en secuencia FLAIR donde se 
observan hiperintensidades corticales compatibles con 
isquemia subaguda.

Figura 2. RM craneal que muestra hiperintensidad mural 
en la porción petrosa de la ACI derecha compatible con 
disección arterial intracraneal.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Hemiparesia izquierda.

Anamnesis
Mujer de 28 años con antecedentes de asma bron-

quial, hipotiroidismo primario a tratamiento sustitutivo e 
infecciones del tracto urinario de repetición secundarias 
a ectasia pielocalicial. No fumadora ni consumidora de 
otros tóxicos. Usa anticonceptivos orales. Fue intervenida 
de quiste ovárico y apendicectomía.

La paciente es trasladada a nuestro centro desde su 
hospital de área dentro del protocolo código ictus ante 
un cuadro de hemiparesia izquierda del despertar y estu-
dio TC multimodal que pone de manifiesto una oclusión 
de la arteria cerebral media (ACM) derecha en su porción 
proximal (M1) con patrón mismatch favorable en estudio 
de perfusión.

Exploración física
A su llegada a nuestro centro la paciente presentaba 

buen nivel de consciencia, leve disartria, orientada en las 
tres esferas. Pupilas normorreactivas. Desviación ocular a 
la derecha. Hemianopsia homónima izquierda por ame-
naza. Paresia facial supranuclear plejia braquial y paresia 
crural 3/5 izquierdas con hipoestesia asociada. RCP ex-
tensor izquierdo. Puntuación escala NIHSS 14.

Pruebas complementarias
•  Los estudios analíticos de su hospital de referencia 

no mostraban alteraciones reseñables, presentando 
ritmo sinusal en el electrocardiograma realizado.

•  TC multimodal. TC simple: lesiones hipodensas en 
el núcleo lenticular y M5 derechos. ASPECTS 8. Tam-
bién se visualiza una lesión hipodensa corticosub-
cortical parietal izquierda que no tiene repercusión 

aparente en los mapas de perfusión, de etiología 
indeterminada.

•  Angio-TC: no hay estenosis significativas en ambos 
ejes carotídeos. Oclusión M1 derecha con reper-
fusión a nivel de M2. Se visualiza la comunicante 
posterior derecha. No son visibles la arteria comuni-
cante posterior izquierda ni la comunicante anterior.

•  TC de perfusión: aumento del tiempo de tránsito me-
dio en la práctica totalidad del territorio de la ACM 
derecha, con disminución del flujo sanguíneo y sin 
que se visualicen alteraciones en el volumen sanguí-
neo cerebral, hallazgos compatibles con penumbra 
isquémica, sin datos de isquemia establecida.

•  TC de control 9 horas tras el procedimiento con 
energía Dual: lesión isquémica aguda-subaguda en 
el territorio superficial medio y anterior y en el terri-
torio profundo de la arteria cerebral media derecha 
y territorio de la arteria cerebral anterior derecha. Sin 
signos de hidrocefalia, desplazamiento de la línea 
media ni datos de sangrado.

•  TC y angio-TC del polígono de Willis 24 horas tras el 
procedimiento (Figura 2B): aumento de edema cito-
tóxico de la lesión isquémica subaguda que afecta la 
práctica totalidad del territorio de la ACM y la región 
frontopolar anterior de la arteria cerebral anterior 
(ACA) derechas, con efecto de masa, el cual ha au-
mentado significativamente respecto a la TC previa, 
condicionando compresión y colapso parcial del VL 
correspondiente, desviación de la línea media de  
7 mm hacia la izquierda. No herniaciones ni trans-
formación hemorrágica.

•  El estudio angiográfico muestra la oclusión completa 
del segmento terminal de la arteria carótida interna 
intracraneal derecha, que se extiende a la ACM y el 
origen del segmento A1. La ACA derecha se encuen-
tra permeable a través de una arteria comunicante 
anterior de pequeño calibre, quedando ocluida la 
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rama calloso-marginal. Espasmo leve/moderado del 
segmento M1 distal izquierdo. Permeabilidad de la 
arteria comunicante posterior derecha y comunican-
te posterior izquierda hipoplásica. Arteria basilar y 
cerebrales posteriores de calibre normal.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la ACM derecha con 

oclusión del segmento M1 y en el territorio de la ACA con 
oclusión de la arteria calloso-marginal.

Tratamiento
Bajo sedación se realizó una arteriografía cerebral, 

que puso de manifiesto oclusión del segmento M1 distal 
de la ACM derecha y del origen de la arteria calloso-mar-
ginal homolateral, por lo que se realizó trombectomía 
mecánica de ambos vasos con recanalización completa. 
En los controles inmediatos se observó la aparición de 
un severo vasoespasmo tanto de la ACM como de la ACA 
tratadas (Figura 1), por lo que se administró nimodipino 
intraarterial, sin mejoría.

Tras intubación y anestesia general de la paciente, se 
procede a nueva administración de nimodipino y angio-
plastias múltiples, con mejoría parcial y posterior empeo-
ramiento del espasmo. Finalmente, también se adminis-
tran verapamilo y papaverina intraarteriales, sin mejoría.
Las series finales de control muestran la persistencia 
del espasmo con oclusión de la ACM y ACA derechas 
(Figura 2A). Durante el procedimiento no se 
administraron fármacos anticoagulantes ni 
antiagregantes. Finalizada la intervención, se coloca 
sensor de presión intracraneal e ingresa en la UCI.

Evolución
Tras 24 horas se realiza una angio-TC, que muestra 

persistencia del vasoespasmo e importante edema ma-
ligno, por lo que se decide craniectomía descompresi-
va, que cursa sin incidencias, y se inicia tratamiento con 
agentes osmóticos. En estudios de imagen seriados se 
objetiva una extensa lesión que afecta la totalidad del 
territorio de la ACM y ACA derechas que condiciona im-

portante déficit neurológico, permaneciendo estable me-
ses después. La paciente precisó de traqueostomía y PEG 
para garantizar ventilación y alimentación.

Discusión y Conclusiones
La trombectomía mecánica se impone como trata-

miento más efectivo para el tratamiento del ictus agudo 
secundario a oclusión de gran vaso, pero con su genera-
lización y cada vez mayor volumen de pacientes someti-
dos a este procedimiento, el número de complicaciones 
que se conoce también crece.

El vasoespasmo es una complicación de la que se 
desconoce su incidencia exacta y su adecuado manejo. 
Tampoco han sido descritos los factores que pueden pre-
disponer a su aparición. Esto sería especialmente intere-
sante de cara a seleccionar pacientes con alto riesgo, en 
los que quizás tendría un mejor perfil beneficio-riesgo la 
utilización de un dispositivo de aspirado, que si bien han 
demostrado menor eficacia, parecen disminuir el riesgo 
de irritar las paredes vasculares, mecanismo que en prin-
cipio estaría detrás del vasoespasmo arterial.
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Figura 1. Arteriografía con sustracción digital que muestra 
vasoespasmo en la ACM y ACA tras la extracción de 
émbolos.

Figura 2. A. Control final de la angiografía que muestra 
oclusión de la ACI derecha en su porción terminal. B. Angio-
TC 24 horas tras el procedimiento endovascular en la que 
persiste la oclusión de la ACM derecha en su porción M1.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta 
Mareo, alteración visual e hipoestesia en el hemicuer-

po izquierdo.

Anamnesis
Varón de 39 años con antecedentes personales des-

tacables de hipotiroidismo, ansiedad y exfumador des-
de hace 4 años. En tratamiento habitual con levotiroxina  
50 mcg cada 24 horas y sertralina 50 mg cada 24 horas. 
Trabaja como transportista y tiene una buena situación 
funcional, con puntuación 0 en la escala Rankin.

El paciente consulta en el Servicio de Urgencias de 
nuestro hospital por una clínica de mareo y alteración vi-
sual consistente en dificultad para enfocar, de inicio brus-
co mientras estaba conduciendo, seguida de hipoestesia 
en el hemicuerpo izquierdo. Posteriormente incapacidad 
para incorporarse por inestabilidad.

Es valorado por Neurología, y, tras realizarse una TC 
craneal y una angio-TC de troncos supraaórticos y polí-
gono de Willis, con resultados normales, ingresa en la 
Unidad de Ictus con sospecha de ictus isquémico verte-
brobasilar.

Exploración física
Constantes vitales: afebril, TA 140/86 mmHg, FC 76 

lpm, SatO2 basal 100%. Peso 78,6 kg, talla 172 cm, perí-
metro abdominal 93 cm.

Auscultación cardíaca: rítmico, soplo sistólico en foco 
aórtico.

Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conser-
vado, sin ruidos sobreañadidos. Extremidades inferiores: 
sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

Exploración neurológica: consciente, orientado en las 
tres esferas, lenguaje normal. Pupilas isocóricas y nor-

morreactivas. Nistagmo vertical en posición primaria y en 
todas las direcciones de la mirada, movimientos oculares 
externos con paresia parcial de la mirada hacia la izquier-
da. Resto de pares craneales normales. Fuerza conserva-
da en las cuatro extremidades. Hipoestesia en las extre-
midades izquierdas. No dismetría. Reflejo cutáneo-plan-
tar flexor bilateral. Marcha no explorada. NIHSS 2.

Pruebas complementarias
•  TC craneal con angio-TC de troncos supraaórticos y

del polígono de Willis a su llegada a urgencias: nor-
mal.

•  RM cerebral (Figura 1): pequeñas lesiones hiperin-
tensas en secuencias con TR largo, de localización
corticosubcortical en la región frontal derecha y tála-
mo derecho. En secuencia de difusión corresponde
a focos con restricción en mapa ADC. Compatible
con lesiones isquémicas agudas en el territorio de la
arteria cerebral media derecha, arteria cerebral an-
terior derecha y tálamo derecho.

•  TC craneal tras empeoramiento clínico: lesión isqué-
mica subaguda frontobasal izquierda, no presente
en la TC previa.

•  RM cerebral: en secuencia de difusión se objetivan
tres lesiones isquémicas a nivel de la cabeza del nú-
cleo caudado y cápsula interna izquierdas, a nivel
corticosubcortical en el lóbulo temporal derecho y
otra milimétrica cortical parietal izquierda. Lesiones
más antiguas en frontal derecho y tálamo derecho.

•  Arteriografía cerebral: normal.
•  ECG y monitorización-ECG en Unidad de Ictus: nor-

mal.
•  Ecocardiograma transtorácico y transesofágico (Fi-

gura 2): imagen irregular, de ecogenicidad similar al
miocardio, móvil y alargada, anclada al endocardio
ventricular del velo coronario izquierdo de la válvula
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aórtica, que es trivalva y normofuncionante. La lon-
gitud máxima desde su base es de 19 mm, y en su 
zona más gruesa es redondeada de 9 x 8 mm. Le-
sión sugestiva de fibroelastoma papilar en la válvula 
aórtica.

•  Ecocardiograma transtorácico postcirugía: VI de 
tamaño y función normales, con FEVI conservada. 
Movimiento anómalo del septo interventricular se-
cundario a cirugía cardíaca. Presiones de llenado 
izquierdas normales. Función sistólica del ventrículo 
derecho normal. Insuficiencia mitral leve trivial. Vál-
vula aórtica ligeramente engrosada con insuficiencia 
leve. Insuficiencia tricuspídea leve. No derrame peri-
cárdico.

•  Analítica: hemograma normal. Coagulación basal 
normal. Bioquímica con glucemia, ácido úrico e iono- 
grama normal. Perfil hepático y lipídico normales. 
VSG 19 mm/1 h, PCR 46 mg/l. Hemoglobina glico-
silada normal. Hormonas tiroideas normales. Perfil 
nutricional normal. Sistemático de orina normal, con 
tóxicos en orina negativos.

•  Estudio de hipercoagulabilidad y autoinmunidad 
normales.

•  Microbiología: hemocultivos negativos. PCR bac-
teriana negativa. Serología negativa para Brucella, 
Coxiella burnetti, Borrelia burgdorferi, Bartonella 
quintana y Bartonella henselae.

•  Estudio anatomopatológico: resección de material 
trombótico de endocarditis y base de implantación 
con proliferación miofibroblástica benigna, reactiva.

Diagnóstico
•  Infartos cerebrales en diversos territorios arteriales, 

de etiología cardioembólica.
•  Endocarditis aórtica sobre válvula nativa, crónica.
•  Reparación valvular aórtica.

Tratamiento
•  Heparina de bajo peso molecular 80 mg subcutánea 

cada 24 horas, hasta la intervención quirúrgica.
•  Rifampicina 600 mg, vía oral, cada 24 horas.
•  Levofloxacino 500 mg, vía oral, cada 24 horas.
•  Ampicilina 2 g, i.v., cada 24 horas.
•  Daptomicina 800 mg, i.v., cada 24 horas.
•  Ceftriaxona 2 g, i.v., cada 12 horas.
•  Ácido acetilsalicílico 100 mg, v.o., cada 24 horas.
•  Omeprazol 20 mg, v.o., cada 24 horas.
•  Tratamiento quirúrgico mediante reparación quirúr-

gica de la válvula aórtica.

Evolución
El paciente mejora durante las primeras horas de es-

tancia en la Unidad de Ictus hasta quedar asintomático. 
En la RM cerebral (Figura 1) se objetivan infartos en lo-
calizaciones correspondientes a diferentes territorios ar-
teriales: arteria cerebral media derecha, arteria cerebral 

anterior derecha y territorio vertebrobasilar, por lo que se 
sospecha un origen cardioembólico.

En la monitorización electrocardiográfica no se de-
tectan arritmias embolígenas, y en el ecocardiograma 
transtorácico y transesofágico (Figura 2) se visualiza una 
tumoración en la válvula aórtica sugestiva de fibroelasto-
ma papilar.

Ante estos hallazgos, se inicia anticoagulación con he-
parina de bajo peso molecular y se traslada al paciente 
a su centro hospitalario de referencia para valoración y 
actitud terapéutica por cirugía cardíaca. Durante su ingre-
so en este servicio el paciente presenta nueva focalidad 
neurológica consistente en síndrome hemimotor dere-
cho, comprobándose en la RM cerebral nuevas lesiones 
de naturaleza isquémica en la cápsula interna izquierdas, 
a nivel corticosubcortical en el lóbulo temporal derecho 
y otra milimétrica cortical parietal izquierda.

Ante la sospecha de fibroelastoma papilar aórtico, 
el paciente es intervenido, observándose en la cirugía 
una perforación del anillo aórtico en el seno corona-
rio izquierdo que comunica con una cavidad (absceso 
antiguo), la cual se encuentra rota por debajo del seno 
coronario izquierdo. Se realiza reparación de la válvula 
aórtica con cierre del defecto en el anillo con parche de 
pericardio heterólogo.

Se envía una muestra intraoperatoria a Anatomía 
Patológica, siendo etiquetado de material trombótico 
de endocarditis y proliferación miofibroblástica benigna 
reactiva.

El paciente presenta una buena recuperación pos-
toperatoria, persistiendo afebril, mejorando del déficit 
neurológico hasta estar asintomático. A nivel cardiológi-
co, únicamente persiste como secuela una insuficiencia 
aórtica leve, conservando una fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo normal.

Se realiza estudio microbiológico exhaustivo con 
hemocultivos, serología para bacterias de lento creci-
miento y PCR, siendo todos los resultados negativos. 
Se plantea también el diagnóstico diferencial con una 
endocarditis trombótica no bacteriana, siendo el estu-
dio negativo para anticuerpos antinucleares y síndrome 
antifosfolípido.

Valorado el paciente por Medicina Interna, Sección In-
fecciosas, se decide cobertura antibiótica para endocar-
ditis subaguda-crónica con hemocultivo negativo, que se 
mantiene de forma ambulatoria durante un mes.

Discusión y Conclusiones
El mecanismo cardioembólico es responsable aproxi-

madamente del 20% de los ictus isquémicos. Aunque la 
causa más prevalente dentro de este grupo es la fibrila-
ción auricular, no es la única. Los estudios epidemiológi-
cos dividen las fuentes cardioembólicas en aquellas con 
elevado riesgo y otras que representan un riesgo bajo 
o incierto. En el subgrupo de elevado riesgo encontra-
mos diversas patologías, como el fibroelastoma papilar, 
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la endocarditis infecciosa y la endocarditis trombótica no 
bacteriana (antigua endocarditis marántica), entre otras.

La endocarditis infecciosa es una infección microbia-
na del endocardio, que suele implicar también a las vál-
vulas cardíacas, donde el agente causal, generalmente 
de origen bacteriano, crece formando unas estructuras 
características, las vegetaciones.

El cuadro clínico es muy variable. Puede presentarse 
como una forma aguda, de rápida progresión, con fiebre 
elevada, destrucción valvular precoz sin tratamiento y fe-
nómenos embólicos frecuentes; o subaguda con cuadros 
más larvados de febrícula, astenia, hiporexia y pérdida de 
peso. La fiebre está presente hasta en un 90% de los pa-
cientes y hasta un 25% tiene complicaciones embólicas.

El diagnóstico se basa en datos clínicos, pruebas de 
imagen, estudio microbiológico y resultados de anatomía 
patológica.

En cuanto a las pruebas de imagen, la ecocardiogra-
fía transtorácica y transesofágica sigue siendo la técnica 
de elección para el diagnóstico y para la monitorización. 
Los hallazgos ecocardiográficos que se consideran más 
relevantes son: las vegetaciones, los abscesos o pseu-
doaneurismas y la dehiscencia nueva de una prótesis 
valvular.

Pero en algunos casos la ecocardiografía puede dar 
falsos diagnósticos, siendo en ocasiones difícil de dife-
renciar las vegetaciones de la endocarditis de trombos, 
fibroelastoma papilar, válvula degenerativa o mixomato-
sa, lesiones de lupus sistémico, síndrome antifosfolípido 
primario o vegetaciones maránticas.

Los hemocultivos siguen teniendo un papel muy re-
levante en el diagnóstico, pero hasta en el 31% de los 
casos son negativos. Esta circunstancia es secundaria a 
tratamiento previo con antimicrobianos o a que el agente 
causal sea un hongo o una bacteria de cultivo exigen-
te. Se recomienda en estos casos pruebas serológicas 
sistemáticas para Coxiella burnetii, Bartonella spp., As-
pergillus spp., Mycoplasma pneumoniae, Brucella spp. y 
Legionella pneumophila; junto con pruebas de PCR para 
Tropheryma whipplei, Bartonella spp. y hongos. Cuando 
todas las pruebas microbiológicas son negativas, hay que 
considerar el diagnóstico de endocarditis trombótica no 
bacteriana y valorar la presencia de anticuerpos antinu-
cleares y de síndrome antifosfolípido.

Por otra parte, el examen histológico del tejido valvu-
lar resecado o de fragmentos embólicos sigue siendo de 
referencia para el diagnóstico.

Ante la sospecha de endocarditis infecciosa, debe ins-
taurarse, tras toma de hemocultivos, tratamiento antibió-

tico empírico, cuya elección dependerá de si el paciente 
ha recibido previamente antimicrobianos, si la afecta-
ción es de válvula nativa o protésica y del contexto en 
el que se ha adquirido la infección. Pero, a pesar del tra-
tamiento antibiótico, aproximadamente la mitad de los 
pacientes con endocarditis infecciosa sobra válvula nativa 
izquierda precisan tratamiento quirúrgico. Las principales 
indicaciones de la cirugía precoz son: la prevención de 
complicaciones embólicas, la infección incontrolada y la 
insuficiencia cardíaca. En la endocarditis infecciosa sobre 
válvula aórtica nativa la técnica de elección es la susti-
tución de la válvula, pero en centros con experiencia se 
consigue la reparación valvular aórtica hasta en un 33% 
de los casos.

En cuanto a las manifestaciones neurológicas de esta 
enfermedad, tienen lugar casi siempre antes o en el mo-
mento del diagnóstico de la endocarditis. Se presentan 
como déficits focales debidos principalmente a patología 
cerebrovascular secundaria a eventos embólicos, aunque 
también pueden producirse hemorragias intracerebra-
les o subaracnoideas, abscesos cerebrales, meningitis y 
encefalopatía tóxica. Las complicaciones neurológicas 
implican un aumento de mortalidad y secuelas en la en-
docarditis infecciosa.

Actualmente no hay evidencia suficiente para reco-
mendar el tratamiento antiagregante en estos pacientes, 
aunque algunos estudios de cohortes indican una dis-
minución de los eventos embólicos en pacientes previa-
mente en tratamiento con antiplaquetarios.
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Figura 1. A. RM cerebral secuencia de difusión: lesión en 
localización talámica derecha que restringe en la difusión, 
sugestiva de lesión isquémica aguda. B. RM cerebral 
secuencia de difusión: lesión de localización cortical frontal 
derecha, en el territorio de irrigación correspondiente a 
la arteria cerebral anterior, que restringe en la difusión, 
sugestiva de lesión isquémica aguda.

Figura 2. Ecocardiograma transesofágico: imagen irregular, 
de ecogenicidad similar al miocardio, móvil y alargada, 
anclada al endocardio ventricular del velo coronario 
izquierdo de la válvula aórtica. La longitud máxima 
desde su base es de 19 mm, y en su zona más gruesa es 
redondeada de 9 x 8 mm. La lesión es sugestiva de 
fibroelastoma papilar de la válvula aórtica.
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Motivo de consulta
Mareo y movimientos anómalos en el miembro su-

perior derecho.

Anamnesis
Varón de 69 años con antecedentes de hipertensión 

arterial, diabetes mellitus insulinodependiente de larga 
evolución con lesiones de órganos diana (retinopatía, 
insuficiencia renal crónica y polineuropatía), extabaquis-
mo, fibrilación auricular no valvular, enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica con oxigenoterapia domiciliaria, 
cardiopatía isquémica, claudicación intermitente con im-
plantación de stent, obstrucción de la arteria central de 
la retina derecha y anemia normocítica normocrómica de 
trastornos crónicos. Se encontraba en tratamiento con 
apixabán, insulinoterapia, carvedilol, furosemida, atorvas-
tatina, tamsulosina, suplementos de hierro e inhaladores.

Acude a Urgencias por movimientos involuntarios, 
irregulares, en prono-supinación de la mano derecha y 
mareo de 3 días de evolución (hasta cuatro episodios al 
día). Todos ellos se instauraban de forma brusca durante 
la bipedestación, pudiendo persistir unos segundos tras 
adoptar la sedestación o el decúbito. En ningún momen-
to presentó alteración en el nivel de consciencia y en los 
períodos intercríticos el paciente se encontraba asinto-
mático.

Exploración física
En la exploración se evidenció hipotensión ortostáti-

ca (tensión arterial en decúbito de 137/58 mmHg y de 
79/52 mmHg tras 3 minutos de bipedestación), con res-
to de las constantes normales, incluida la glucemia capi-
lar. El resto de la exploración general era anodina.

En la exploración neurológica encontramos con el ini-
cio de la marcha movimientos de frecuencia y amplitud 
irregulares, de flexo-extensión del codo y prono-supina-
ción del miembro superior derecho, que cedían tras un 

minuto de adoptar la sedestación o el decúbito y oca-
sionalmente se extendían al miembro inferior derecho. 
No estaba afectado el nivel de alerta, la fuerza o la sensi-
bilidad.

No había espasticidad ni rigidez.

Pruebas complementarias
•  Analítica: glucemia 220 mg/dl, creatinina 2,50 mg/

dl, TFG 25,73 ml/min (conocida), hemoglobina
8,4 g/dl (previas de 9-9,5 g/dl), INR 1,49.

•  Tomografía computarizada craneal basal: ateroma-
tosis de ambas carótidas supraclinoideas y de am-
bas arterias vertebrales. Atrofia parenquimatosa di-
fusa con enfermedad de pequeño vaso e infartos
lacunares crónicos.

•  Dúplex de troncos supraaórticos: arteria carótida
interna derecha con placa fibrocalcificada desde su
origen con velocidad pico sistólica máxima de 283
cm/s, compatible con estenosis del 71-99%. Arte-
ria carótida común izquierda con numerosas placas
de ateroma fibrocalcificadas sin estenosis hemodi-
námicamente significativas y placa de gran tamaño
calcificada con sombra acústica posterior en el ori-
gen de la arteria carótida interna izquierda, sin po-
der detectar flujo en la misma. La arteria oftálmica
izquierda presentaba flujo ortodrómico.

•  Resonancia magnética craneal: oclusión de la arteria
carótida interna izquierda, en toda su extensión intra
y extracraneal. Estenosis en tándem en la carótida
interna derecha, del 45% en el origen y del 55% en
su tercio medio, con lesiones isquémicas crónicas
en el territorio frontera en el hemisferio cerebral iz-
quierdo (Figura 1).

•  Arteriografía cerebral selectiva: estenosis crítica del
origen de la carótida interna izquierda (Figura 2) que
apenas repleciona el hemisferio izquierdo. Dicho
hemisferio depende fundamentalmente del sistema
vertebrobasilar y en menor medida del eje carotídeo
derecho. En el origen de la carótida interna derecha

Supervisión:
Antonio Cruz Culebras

SEÑOR CON MAREO O MAREO 
CON SEÑOR: AGITADO POR LA 
ISQUEMIA
Velina Nedkova Hristova, José Bernardo Escribano Paredes, Javier Martínez Poles, 
Sebastián García Madrona

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
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se evidencia una estenosis de aproximadamente  
un 40%.

Diagnóstico
•  Estenosis crítica de la arteria carótida interna izquier-

da con ataques isquémicos transitorios de origen
hemodinámico tipo limb shaking.

•  Estenosis crítica de la arteria carótida interna dere-
cha asintomática.

•  Fibrilación auricular paroxística.
•  Anemia normocítica de trastornos crónicos.

Tratamiento
Transfusión de dos hemoconcentrados de hematíes. 

Endarterectomía carotídea izquierda.

Evolución
Durante el ingreso se transfundieron dos hemocon-

centrados de hematíes hasta alcanzar una hemoglobina 
mayor de 10 g/dl, tras lo cual el paciente no volvió a pre-
sentar nuevos episodios de movimientos anómalos. No 
se realizó estudio con angio-TC por la insuficiencia renal 
del paciente con tasa de filtrado glomerular menor de 30 
ml/min. Puesto que con el estudio neurosonológico y la  
angio-RM no se consiguió discernir entre oclusión y este-
nosis crítica de la arteria carótida interna izquierda, final-
mente se completó el estudio con una arteriografía se-

lectiva (con hidratación) diagnóstica, que mostró el paso 
filiforme de contraste en la arteria carótida interna izquier-
da, confirmando la estenosis crítica. El paciente fue tratado 
con endarterectomía carotídea izquierda, quedando pos-
teriormente asintomático y sin nuevos episodios.

Discusión y Conclusiones
El limb shaking es una manifestación poco frecuente 

de ataque isquémico transitorio como consecuencia de 
una oclusión o estenosis crítica carotídea. Los movimien-
tos pueden ser rítmicos o arrítmicos y pueden afectar al 
brazo y/o la pierna contralaterales. Los episodios pueden 
desencadenarse con la hiperextensión cervical o la bipe-
destación, que acentúan la hipoperfusión y ceden en los 
primeros minutos tras la sedestación o el decúbito1. El 
principal diagnóstico diferencial son las crisis epilépticas 
focales motoras, a diferencia de las cuales no presentan 
progresión jacksoniana ni afectan a la cara. Es importan-
te identificar esta entidad, ya que los pacientes pueden 
beneficiarse de tratamientos de reperfusión sobre la ca-
rótida sintomática1.
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Figura 1. Resonancia magnética: oclusión de la arteria 
carótida interna izquierda desde su origen. Estenosis en 
tándem en la carótida interna derecha, del 45% en el 
origen y del 55% en su tercio medio.

Figura 2. Arteriografía cerebral selectiva: paso filiforme de 
contraste en la arteria carótida interna izquierda desde su 
origen compatible con estenosis crítica.
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Motivo de consulta
Alteración visual.

Anamnesis
Varón de 74 años con antecedentes de exfumador 

desde hace 20 años (40 paquetes-año acumulados), dis-
lipemia y carcinoma folicular de tiroides con predominio 
de células de Hurthle. Fue intervenido hace 9 años me-
diante tiroidectomía total y recibió dosis ablativa de yodo 
radiactivo, con aparición 3 años más tarde de metásta-
sis pulmonares y nuevamente tratado con varios ciclos 
de yodo radiactivo (dosis acumulada total de 600 mCi). 
Estabilidad clínica desde entonces, realizando controles 
periódicos con niveles de tiroglobulina bajos y rastreo 
corporal total con 131I (RCT) sin demostrarse captación.

Sigue tratamiento actual con levotiroxina 150.
Acude a nuestro hospital por un cuadro iniciado la 

tarde anterior consistente en cefalea frontal brusca segui-
da de borrosidad visual en el hemicampo izquierdo. No 
ha notado otros déficits neurológicos.

Exploración física
Constantes: TA 138/75 mmHg, FC 58 lpm, tempera-

tura 36,6 ºC.
Neurológica: alerta. Orientado en las tres esferas. 

Sin alteración del lenguaje ni del habla. Pupilas isocóri-
cas normorreactivas. Motórica ocular extrínseca normal. 
Hemianopsia homónima izquierda. Resto de pares cra-
neales normales. Vías largas sensitivo-motoras normales. 
Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. No dismetrías. 
Marcha normal.

No soplos en troncos supraaórticos. Auscultación 
cardíaca: rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar: sin 
sobreañadidos. Resto de exploración sistémica anodina.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: Hemograma normal. Coagula-

ción normal salvo INR 1,22. Bioquímica con función 
renal, hepática, iones, hierro, B12, ácido fólico nor-
males. TSH 0,01 con T3 y T4 libres normales. Perfil 
lipídico normal.

•  ECG: ritmo sinusal con bloqueo incompleto de rama 
derecha, sin alteraciones de la repolarización.

•  Radiografía de tórax: sin presencia de cardiomegalia, 
derrames ni condensaciones pulmonares. Nódulos 
pulmonares bilaterales ya conocidos, sin cambios 
respecto a controles previos.

•  TC craneal al ingreso: lesión espontáneamente hi-
perdensa localizada en el lóbulo occipital derecho 
de 35 x 35 x 34 mm en sus diámetros craneocau-
dal, transversal y anteroposterior, que condiciona 
leve edema vasogénico adyacente y efecto masa 
con borramiento de surcos. Línea media centrada. 
No se modifica significativamente tras la adminis-
tración de contraste. No hay evidencia de otras 
lesiones. Estos hallazgos son compatibles con 
hematoma intraparenquimatoso, sin embargo 
no puede descartarse la presencia de una lesión 
subyacente dados los antecedentes de paciente 
(Figura 1).

•  TC craneal de control (realizada 10 días después): 
comparada con el estudio previo, se aprecia una dis-
creta disminución del componente hiperdenso de 
la hemorragia occipital derecha, con aumento del 
edema perilesional y sin evidencia de captaciones, 
por lo que el estudio no aporta datos significativos 
con relación al previo.

Diagnóstico
•  Hematoma intraparenquimatoso occipital derecho 

de etiología por determinar.

Supervisión:
Teresa Temprano Fernández

HEMORRAGIA 
INTRAPARENQUIMATOSA,  
LA IMPORTANCIA DEL 
CONTROL RADIOLÓGICO
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•  Carcinoma folicular de tiroides con metástasis pul-
monares.

Tratamiento
Al constatarse la presencia de hemorragia intracra-

neal se ingresa al paciente en la Unidad de Ictus, donde 
permanece monitorizado realizando estricto control de 
tensión arterial, que permanece en rango de la normali-
dad, sin precisar tratamiento antihipertensivo.

Se mantiene al alta mismo tratamiento que venía rea-
lizando.

Evolución
Tras observarse estabilidad clínica y una disminución 

en el tamaño de la hemorragia en la TC craneal de con-
trol se decide el alta hospitalaria, persistiendo hemianop-
sia homónima izquierda como secuela. Dados los ante-
cedentes del paciente de carcinoma folicular de tiroides 
con presencia de metástasis pulmonares, se decide soli-
citar control radiológico ambulatorio mediante RM cra-
neal tras la reabsorción del hematoma, a fin de descartar 
lesión metastásica subyacente.

Dicho estudio de imagen no llega a realizarse, pues 
el paciente reingresa en nuestro hospital escasos meses 
después por clínica de hemiparesia braquiocrural izquier-
da severa. Se realiza una TC craneal urgente, en la que se 
observa la lesión intraparenquimatosa occipital derecha 
ya conocida, de aspecto heterogéneo, con áreas hiper-
densas en su periferia y que tras la administración de 
contraste intravenoso muestra realce periférico y además 
la aparición de una segunda lesión frontoparietal dere-
cha espontáneamente hiperdensa. Ambas lesiones son 
sugestivas de metástasis, la primera con restos hemo-
rrágicos de cierto tiempo de evolución y la segunda con 
sangrado agudo asociado (Figura 2).

Estos hallazgos, junto a los observados en la PET-TC 
de control que mostraba crecimiento de las metástasis 
pulmonares conocidas y presencia de adenopatías me-
diastínicas hipermetabólicas, confirman la progresión 
tumoral. En consenso con el paciente se decide en este 
punto actitud paliativa, completándose tratamiento reha-
bilitador motor, medidas antiedema con dexametasona y 
radioterapia holocraneal (10 sesiones en total).

Discusión y conclusiones
El carcinoma de tiroides representa más del 90% de 

todas las neoplasias endocrinas malignas; aun así, es una 
entidad poco frecuente, con una incidencia de 3,7-4 ca-
sos por 100.000 habitantes, lo que supone en torno al 
1% de las neoplasias en general.

El carcinoma folicular de tiroides representa entre el 
5-10% de los tumores de tiroides, siendo el segundo en 
frecuencia por detrás del carcinoma papilar de tiroides. 
Respecto a este último, tiene una mayor frecuencia en 
mujeres (proporción 2:1) y aparece a una edad más 
avanzada. También tiene un comportamiento más agre-

sivo con diseminación hematógena en comparación con 
la diseminación linfática en el carcinoma papilar de tiroi-
des. A pesar de ello, la mayoría de los pacientes presen-
tan buen pronóstico, ya que la enfermedad se encuentra 
localizada exclusivamente a nivel cervical y solo en un 
pequeño porcentaje (alrededor del 10%) presentará me-
tástasis a distancia1.

Las metástasis sistémicas son más frecuentes en pa-
cientes con tumores de gran tamaño y extensión local. 
Los principales órganos diana son pulmón (50%), hue-
so (25%), ambos (20%) y con mucha menos frecuencia 
otras localizaciones como cerebro, hígado y piel (2-5%)2.

Las metástasis pulmonares son generalmente asin-
tomáticas, apareciendo clínica cuando presentan gran 
tamaño o producen compromiso bronquial o pleural. 
Las óseas suelen ser lesiones múltiples y osteolíticas, lo-
calizadas en esqueleto axial, costillas, pelvis, huesos lar-
gos, esternón y base del cráneo. Las cerebrales pueden 
presentar síntomas neurológicos, aunque la mayoría son 
asintomáticas. En base a esto, en muy pocas ocasiones 
las lesiones metastásicas generarán el síntoma inicial 
que llevará al diagnóstico, por lo que el hallazgo de las 
mismas se realizará habitualmente en el contexto de un 
cáncer de tiroides conocido.

La constatación de una elevación en los niveles de 
tiroglobulina (>10 ng/ml) es un marcador sensible y 
específico para detectar una recurrencia de la enferme-
dad, por lo que en aquellos pacientes sin evidencia de 
enfermedad localizada en el cuello deberán solicitarse 
estudios adicionales con el fin de detectar lesiones a dis-
tancia.

El compromiso óseo, así como su extensión hacia los 
tejidos circundantes, se visualiza mejor con FDG PET/CT y 
la TC de tórax es el método más sensible para el diagnós-
tico de lesiones pulmonares. En cuanto a las metástasis 
cerebrales, hay que destacar que presentan especial pro-
pensión al sangrado, lo hace que aparezcan hiperdensas 
en la TC craneal y sea más difícil objetivar la característica 
lesión hipodensa con captación de contraste en anillo 
que se produce habitualmente en el resto de metástasis 
cerebrales; tal y como ocurría en el caso de nuestro pa-
ciente, por lo que será de gran interés cuando tengamos 
una sospecha fundada de lesión subyacente insistir en 
el seguimiento radiológico una vez se produzca reabsor-
ción del sangrado; siendo el método de elección la RM1,3.

Desde el momento de detección de las metástasis a 
distancia la supervivencia global es de 40-47% a 10 años. 
Sin embrago, la supervivencia será variable según las ca-
racterísticas del paciente, siendo factores favorables: pa-
cientes con captación de 131I, < 40 años en el momento 
del diagnóstico, metástasis de localización únicamente 
pulmonar y de pequeño tamaño. Cuando aparecen me-
tástasis cerebrales, la supervivencia, en general, es de un 
año4.

En el tratamiento inicial del carcinoma de tiroides, lo 
más aceptado en tumores > 1 cm, con invasión vascu-
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lar o capsular, es realizar tiroidectomía total y proceder a 
ablación de los remanentes con 131I. En cuanto a las op-
ciones terapéuticas en estadios avanzados, el tratamien-
to más consensuado de las metástasis es la metastasec-
tomía en función de la localización y la resecabilidad y 
el tratamiento con 131I a dosis altas. El tratamiento con 
131I se repetirá cada 6-12 meses hasta la negativización 
del RCT postdosis o hasta que el paciente se considere 
refractario. Hasta dos tercios de los pacientes con me-
tástasis a distancia dejarán de responder al tratamiento 
con radioyodo en algún momento de su evolución y tras 
el diagnóstico de radiorrefractariedad, la expectativa de 
vida es de 3 a 5 años. Se considera indicativo de refrac-
tariedad la ausencia de curación tras dosis acumuladas 
≥ 600 mCi de 131I, como era el caso de nuestro paciente.

En los últimos años, el tratamiento de estos pacientes 
refractarios presentó un cambio radical con el adveni-
miento de las terapias con blancos moleculares deno-
minados inhibidores multicinasas (IMK), estando actual-
mente aprobados en este contexto sorafenib y lenvatinib. 
Estos fármacos mantienen estable la enfermedad, pero 
por el momento no han demostrado prolongar la super-
vivencia.

En el caso del tratamiento de metástasis cerebrales, 
uno de los principales problemas es que no hay series 
amplias para protocolizar el tratamiento. Parece que la 
cirugía continúa siendo el tratamiento de elección, so-

bre todo en metástasis únicas. Sin embargo, la radiote-
rapia estereotáxica es adecuada en lesiones irresecables 
o como terapia adyuvante tras la resección quirúrgica5.
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Figura 1. TC craneal en el primer ingreso: lesión occipital 
derecha espontáneamente hiperdensa que condiciona leve 
edema vasogénico adyacente y efecto masa con 
borramiento de surcos. No se modifica significativamente 
tras la administración de contraste. No hay evidencia 
de otras lesiones. Estos hallazgos son compatibles con 
hematoma intraparenquimatoso, sin embargo no puede 
descartarse la presencia de una lesión subyacente dados los 
antecedentes del paciente.

Figura 2. TC craneal en el segundo ingreso: lesión 
intraparenquimatosa occipital derecha ya conocida, de 
aspecto heterogéneo, con áreas hiperdensas en su periferia 
y que tras la administración de contraste intravenoso 
muestra realce periférico. Además, aparición de una 
segunda lesión frontoparietal derecha espontáneamente 
hiperdensa sin clara captación de contraste. Ambas 
lesiones sugestivas de metástasis, la primera con restos 
hemorrágicos de cierto tiempo de evolución y la segunda 
con sangrado agudo.
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Motivo de consulta
Mujer de 16 años que consulta por cefalea.

Anamnesis
Antecedentes personales: menarquia a los 12 años, 

reglas abundantes e irregulares. Migrañas sin aura.
Tratamiento: lenovogestrel/estradiol 100/20 ug v.o.
Enfermedad actual: 3 días antes del ingreso la pacien-

te inició un cuadro de cefalea intensa 8/10 en la EVA de 
localización hemicraneal izquierda y carácter punzante, 
asociada a fotofobia, náuseas, vómitos, intolerancia al 
movimiento y empeoramiento en el decúbito, con una 
respuesta parcial a la analgesia (dexketoprofeno y tra-
madol).

Durante esos días, la paciente acudió en varias oca-
siones al Servicio de Urgencias, siendo dada de alta con 
el diagnóstico de cefalea inespecífica, pautándose trata-
miento sintomático.

Sin embargo, la persistencia de la cefalea, los vómitos 
continuos y la pobre respuesta al tratamiento analgésico 
obligaron a la paciente a seguir consultando.

El día del ingreso, la paciente fue atendida inicial-
mente por personal de Urgencias, y aparte de la cefalea, 
llamaba la atención una actitud infantil y una constante 
inquietud, se quejaba mucho. Fue etiquetada de «funcio-
nal», siendo la idea darle el alta sin consultar con Neu-
rología, pero durante su estancia en Urgencias presentó 
dos crisis tónico-clónicas generalizadas, por lo que se so-
licitó una TC craneal.

A la anamnesis dirigida, su madre afirmaba que su 
hija venía sufriendo episodios de cefalea desde hace 6 
meses en relación con el inicio de la toma de anticoncep-
tivos orales, prescritos con el objetivo de controlar los de-
sajustes menstruales. Las cefaleas eran de carácter pun-

zante, frontales, bilaterales, acompañadas náuseas, foto-
fobia y sonofobia, empeoraban con el ejercicio y cedían 
parcialmente con paracetamol; se presentaban con una 
frecuencia de dos veces por semana, con una duración 
aproximada de 48 horas, siendo de menor intensidad a 
la que se describe en el episodio actual.

Asimismo, su madre refiere que ocasionalmente la 
niña realiza movimientos anómalos con versión cefálica 
hacia la derecha, hipertonía en las cuatro extremidades 
que se acompañan de un período de desconexión con el 
medio y un estado de somnolencia posterior.

También, a la entrevista dirigida por aparatos, refiere 
presentar aftosis bucal recurrente, dos veces al mes, des-
de la infancia.

Por último, señala que desde hace un año la paciente 
presenta cambios en el comportamiento, abandonando 
los deportes que practicaba, con deterioro en las relacio-
nes de amistad, disminución del rendimiento académi-
co, obteniendo malos resultados y alimentándose a base 
de bollería industrial e ingiriendo grandes cantidades de 
hielo.

Exploración física
Sistémica: tensión arterial 114/44 mmHg, frecuencia 

cardíaca 104 lpm, temperatura 37,4 ºC, eupneica. Aus-
cultación cardiopulmonar: ruidos cardíacos rítmicos, rápi-
dos, sin soplos audibles. Murmullo vesicular conservado 
sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando, depresible, 
impresiona de doloroso a la palpación profunda de ma-
nera difusa, sin signos de irritación peritoneal; no se pal-
pan masas ni megalias, ruidos intestinales presentes que 
no impresionan de patológicos. Extremidades: sin ede-
mas en las extremidades inferiores, sin signos de trom-
bosis venosa profunda.

Neurológica: estado mental y funciones superiores: 
inquieta, poco colaboradora, orientada en tiempo, perso-

Supervisión:
Vanesa Díaz Konrad
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na y espacio. Habla y lenguaje: normal. Pares craneales: 
borramiento de papila en ambos ojos, sin hemianopsias 
por confrontación, isocoria normorreactiva, con movi-
mientos extraoculares conservados sin limitaciones y res-
to de pares craneales normales. Motilidad: fuerza muscu-
lar 5/5 global y simétrica. Reflejos osteotendinosos: 2/4. 
Reflejo cutáneo-plantar: flexor bilateral. Sensibilidad sin 
alteraciones. Cerebelo y extrapiramidal: no dismetría, no 
temblor, no rigidez. Marcha no explorada.

Vascular: no soplos carotídeos. Signos de irritación 
meníngea ausentes.

Pruebas complementarias
•  A su llegada al Servicio de Urgencias se realizó un 

análisis de bioquímica sérica, hemograma y coagu-
lación sanguínea, donde destacaba una hemoglobi-
na de 7,7 g/dl, con datos de hipocromía y microci-
tosis acompañados de una amplitud de distribución 
eritrocitaria de 18,7% con un recuento reticulocita-
rio dentro de la normalidad y una leucocitosis de 
14.580 c/ul, a expensas de 12.010 neutrófilos/ul, 
siendo el resto de los valores analizados compati-
bles con la normalidad.

•  La TC de cráneo de urgencia sin contraste mostraba 
varias imágenes lineales de alta densidad en el seno 
recto, la vena magna de Galeno y parte del seno 
sagital superior, por lo que se procedió a completar 
el estudio con una angio-TC venosa, en la que se 
describían defectos de repleción compatibles con 
trombosis venosa en el seno transverso derecho y 
la confluencia de los senos, además de los lugares 
señalados anteriormente.

•  Durante su ingreso en la Unidad de Ictus, y pos-
teriormente en planta de hospitalización de Neu-
rología, se realizó una analítica de protocolo para 
ictus juvenil que incluye lactato, serologías para lúes 
y VIH, función tiroidea, proteinograma, vitaminas, 
HbA1c y perfil vasculítico. En estas pruebas se obtu-
vieron resultados dentro de la normalidad, excep-
tuando un resultado elevado en la cifra de piruvato 
103 umol/l y disminución del ácido úrico 2,27 mg/
dl. Se amplió el estudio de la anemia, confirmando 
deficiencia de hierro.

•  Asimismo, se realizó un estudio neurosonológico de 
troncos supraaórticos y transcraneal, obteniéndose 
resultados de vasoespasmo leve en ambas arterias 
cerebrales medias, de predominio en la ACM iz-
quierda, que se normalizó en un control posterior.

•  Se realizó un estudio electroencefalográfico, siendo 
informado como normal.

•  Se solicitó valoración al Servicio de Oftalmología, 
que informó sobre la presencia de papiledema en 
ambos ojos y de hemorragia numular en el ojo de-
recho.

•  También se consultó al equipo de Psiquiatría, diag-
nosticándola de un cuadro depresivo reactivo, así 

como víctima de acoso escolar y posibles cambios 
en su conducta alimentaria y su personalidad secun-
darios a su cuadro neurológico de base.

•  El Servicio de Hematología recomendó el inicio de 
suplementos ferrosos, a la espera de completar el 
estudio de trombofilia de forma diferida.

•  A los 3 días del ingreso se realizó una RM de con-
trol, en la que se observaron varias lesiones isqué-
micas agudas en la región frontera de las arterias 
cerebral media izquierda y lenticuloestriadas me-
diales derechas hiperintensas en las secuencias 
T2, FLAIR y DWI, además de la presencia de trom-
bosis venosa de los senos ya conocidos por la an-
gio-TC venosa.

•  Ante la presencia de lesiones de carácter isquémico 
bihemisféricas, se decidió ampliar el estudio cardio-
lógico con ecocardiograma transtorácico y transeso-
fágico, así como Holter durante 24 horas, sin hallaz-
gos patológicos.

•  Por último, se consultó con el Servicio de Reuma-
tología, que solicitó la determinación del HLA-B5/
B51 en base a la aftosis oral recurrente, siendo el 
resultado negativo.

Diagnóstico
Diagnóstico principal: trombosis de senos venosos 

(seno sagital superior, parte de la vena magna de Gale-
no, seno recto, seno transverso derecho y confluencia de 
los senos) e ictus isquémicos agudos en el territorio de 
las arterias cerebral media izquierda y lenticuloestriadas 
mediales derechas en probable relación con enfermedad 
de Behçet pediátrico. Neuro-Behçet.

Diagnósticos secundarios:
•  Crisis epilépticas focales y generalizadas sintomá- 

ticas.
•  Trastorno de conducta diferenciada y alteración de 

la conducta.
•  Anemia microcítica hipocrómica por ferropenia.
•  Migraña sin aura.
•  Síndrome depresivo reactivo.

Tratamiento
Una vez se recibieron las imágenes de la angio-TC de 

senos venosos, se inició tratamiento anticoagulante con 
heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas.

Tras la primera crisis en Urgencias y durante las pri-
meras horas de ingreso la paciente presenta crisis co-
miciales recurrentes, por lo que se inició tratamiento 
anticomicial con levetiracetam 1.500 mg cada 12 ho-
ras endovenoso, asociando posteriormente lacosamida  
100 mg cada 12 horas endovenoso.

La presencia de febrícula, asociada a la leucocito-
sis con neutrofilia, en el contexto de crisis comiciales y 
trombosis venosa cerebral, nos obligó a administrar trata-
miento antibiótico empírico con ceftriaxona y vancomici-
na durante 10 días para cubrir un posible foco infeccioso 
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del SNC. No se pudo realizar punción lumbar, puesto que 
este aspecto fue considerado después de haber iniciado 
ya la terapia anticoagulante.

Dada la importante anemia, se decidió transfundir un 
concentrado de hematíes. Posteriormente, tras ampliar 
la analítica y consultar con el Servicio de Hematología, 
se interpretó la anemia en el contexto de ferropenia y se 
inició suplemento ferroso.

La cefalea fue tratada con dexketoprofeno con resca-
tes de tramadol.

También se inició tratamiento con diazepam 5 mg 
cada 8 horas dado el cuadro de inquietud y ansiedad.

Se pautó tratamiento diurético con acetazolamida 
250 mg cada 8 horas ante los datos de hipertensión  
intracraneal; posteriormente se aumentaría a 250 mg 
cada 6 horas.

Evolución
La paciente ingresó en la Unidad de Ictus, destacando 

durante el primer día la persistencia de cefalea incapaci-
tante rebelde al tratamiento analgésico, pero ya sin cua-
dro emético asociado, aunque sí presentaba inquietud 
psicomotora florida con actitud pueril, así como crisis co-
miciales aisladas, que se interpretaron en el contexto de 
la hipertensión intracraneal, ajustándose el tratamiento 
anticomicial, añadiendo benzodiazepinas y aumentando 
la frecuencia de acetazolamida.

Con todo esto, la paciente presentó franca mejoría 
en cuanto al cuadro de inquietud y desaparición de cri-
sis desde el segundo día del ingreso. La evolución de 
la cefalea también fue hacia la mejoría, pero más lenta, 
estando sin cefalea a los 10 días de ingreso hospitalario.

Una vez estabilizada se inició tratamiento con aceno-
cumarol.

En el momento actual la paciente se encuentra asin-
tomática, en seguimiento por los Servicios de Reumato-
logía y Oftalmología.

Discusión y conclusiones
Se trata de una mujer de 16 años, con anteceden-

tes de menstruaciones abundantes e irregulares, que 
presenta en el último año síndrome depresivo reactivo y 
cambios en su conducta alimentaria y personalidad, así 
como cuadro de cefalea de características migrañosas en 
los últimos 6 meses que coincide con el inicio de la toma 
de anticonceptivos orales. Ingresa en Neurología por un 
cuadro de cefalea de características orgánicas asociado a 
crisis comiciales, inquietud, alteración del estado mental 
y febrícula. Tanto la TC craneal como la angio-TC venosa 
pusieron de manifiesto la presencia de trombosis venosa 
cerebral en varios senos (seno sagital superior, parte de 
la vena magna de Galeno, seno recto, seno transverso 
derecho y confluencia de los senos).

Las trombosis venosas cerebrales son una causa im-
portante de ictus en la infancia. Debemos tener un alto 
grado de sospecha ante todo paciente con hipertensión 

intracraneal o convulsiones en presencia de factores de 
riesgo conocidos.

La cefalea orgánica, el edema de papila, las crisis co-
miciales, así como la alteración del estado mental, aso-
ciado a una importante ansiedad y conducta pueril que 
etiquetó a la paciente en algún momento de “funcional”, 
estaban presentes en nuestro caso.

La toma de anticonceptivos orales, así como la ane-
mia severa y un posible origen infeccioso que no se pudo 
confirmar, aunque sí se trató empíricamente, favorecie-
ron probablemente el desarrollo de trombosis venosa 
cerebral. Sin embargo, la presencia de aftas orales re-
currentes, el trastorno de conducta alimentaria y de per-
sonalidad, las crisis comiciales y el inicio de la cefalea 
migrañosa, asociado al desarrollo de trombosis de múl-
tiples senos venosos, nos hizo plantear el diagnóstico de 
enfermedad de Behçet.

La enfermedad de Behçet es una vasculitis rara multi-
sistémica de etiología desconocida. Las manifestaciones 
neurológicas se presentan en 5-15% de los pacientes y 
se dividen en afectación parenquimatosa y extraparen-
quimatosa. La trombosis venosa cerebral es la principal 
manifestación extraparenquimatosa. Sin embargo, la 
afectación arterial concomitante, presente en nuestra pa-
ciente, es extremadamente rara, y únicamente existen, 
en nuestro conocimiento, tres casos comunicados hasta 
la fecha1.

Nuestra paciente cumple los criterios diagnósticos 
aprobados por consenso para la clasificación del Behçet 
pediátrico, PEDBD2. Existen estudios publicados que in-
dican que los criterios PEDBD presentan mayor sensibi-
lidad que los criterios ISG para el diagnóstico precoz en 
pacientes pediátricos (edad menor o igual a 16 años)3.

Los síntomas neurológicos descritos anteriormente, 
así como las lesiones (anatómicas) observadas en la RM 
y los cambios comportamentales encajan con los crite-
rios de Recomendación de Consenso Internacional pro-
puestos para la clasificación del neuro-Behçet4.

Si bien lo más común es que la afectación sistémi-
ca preceda a la afectación neurológica, existen estudios 
donde hasta en un 6% de los pacientes las complica-
ciones neurológicas puedan preceder a las sistémicas5; 
en estos casos, el diagnóstico puede ser complicado o 
retrasarse.

Asimismo, el HLA B51 que podría apoyar el diagnós-
tico y se ha relacionado con un riesgo aumentado de de-
sarrollar la enfermedad de Behçet en caso de positividad, 
no permite descartar el diagnóstico cuando el resultado 
es negativo, como en nuestro caso.

Debemos señalar que para considerar los criterios 
antes mencionados de clasificación del neuro-Behçet, el 
primer punto es cumplir los criterios diagnósticos para la 
enfermedad de Behçet según los criterios de ISG4. Es en 
este punto donde reside la clave del presente caso, ya 
que, aunque los criterios de ISG son ampliamente utili-
zados para el diagnóstico de la enfermedad de Behçet, 
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estos no se ajustan a un rango de edad concreto y su 
sensibilidad es menor que los criterios de PEDBD para el 
diagnóstico precoz en población pediátrica.

La aplicación de un método que permita proporcio-
nar un diagnóstico precoz, y con ello la posibilidad de 
ofrecer un tratamiento adecuado, así como información 
al paciente respecto a su patología y pronóstico, es el 
propósito de cualquier facultativo médico, por lo que 
consideramos acertado el razonamiento diagnóstico em-
pleado en esta paciente y por todo lo expuesto anterior-
mente concluimos que nos encontramos ante un caso de 
enfermedad de Behçet en edad pediátrica de evolución 
precoz, y dentro del cual señalamos la sintomatología 
neurológica como las manifestaciones fundamentales de 
una paciente con neuro-Behçet.

En cuanto al abordaje terapéutico, no existe consen-
so y varía desde los que solo tratan con anticoagulación 
oral o solo con corticoesteroides, hasta los que combi-
nan ambos tratamientos. Faltan estudios en la actualidad 
para avalar cualquiera de estos planteamientos. En nues-
tro caso, hemos empleado únicamente anticoagulación 
asociada a tratamiento sintomático. A pesar de que se 
consideró el inicio de corticoesteroides, dada la exce-
lente evolución de la paciente, se optó finalmente por 
monitorizar estrechamente a la paciente junto con Reu-
matología y Oftalmología, a la espera de los estudios de 
trombofilia, debido a la presencia de trombosis venosa 
cerebral, que solo se podrán realizar de forma diferida.
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Figura 1. Imágenes de la RM en secuencia DWI en las que 
se observan las lesiones en la cabeza del núcleo caudado 
derecho y regiones frontera de la ACM izquierda.

Figura 2. Imágenes de la RM en secuencia T2-FLAIR en las 
que se observan las lesiones en la cabeza del núcleo 
caudado derecho y regiones frontera de la ACM izquierda, 
además de la trombosis del seno longitudinal superior.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 71 años que es llevado a Urgencias por un 

cuadro de desorientación y bradipsiquia de inicio brusco.

Anamnesis
Antecedentes personales relevantes:
•  FRCV: cifras de TA en el límite. Dislipemia. Exfuma-

dor.
•  IAM inferior Killip I sin onda Q y leve elevación de

enzimas en noviembre de 2001. Coronariografía con 
enfermedad de tres vasos, realizada revasculariza-
ción quirúrgica.

•  TBC en la infancia.
•  SAOS en tratamiento con CPAP.
•  Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 100 mg/

día, atorvastatina 80 1 c/noche; alfuzosina 1/día. 
Escitalopram. Tramadol/paracetamol.

Historia actual: varón de 71 años que es traído a Ur-
gencias porque de forma brusca comienza, mientras está 
realizando la declaración de la renta, con desorientación 
espacial y dificultad para evocar datos personales y au-
tobiográficos. Asimismo, mientras realiza tareas domés-
ticas (cortar el césped) presenta dificultad para recordar 
los recados que tiene que realizar.

Refiere a sus familiares encontrarse mal, y estos obje-
tivan que el paciente se encuentra desorientado y con di-
ficultad para evocar datos autobiográficos (por ejemplo, 
el nombre de sus nietas).

En ningún momento se refiere dificultad para la emi-
sión, articulación o comprensión del lenguaje, alteracio-
nes a nivel motor, sensitivo, visual o de coordinación que 
sugieran focalidad neurológica.

El paciente tampoco presenta síntomas a nivel sisté-
mico.

Exploración física
•  Constantes: TA 171/95 mmHg, FC 67 lpm, SatO2

94% basal.

•  Cabeza y cuello: no se palpan adenopatías. No in-
gurgitación yugular.

•  Auscultación cardiopulmonar: rítmico y sin soplos.
MVC sin ruidos sobreañadidos.

•  Abdomen: RHA+. Blando y no doloroso a la palpa-
ción. No se palpan masas ni visceromegalias.

•  MMII: sin edema. Sin signos de TVP.
•  Exploración neurológica: consciente. Parcialmen-

te orientado en tiempo (falla el día y tarda tiempo
en responder mes y año). Orientado en espacio y
persona. Comprende, nomina y repite. Campimetría
por confrontación normal. MOE sin restricciones. Pa-
res craneales sin alteraciones. Fuerza 5/5 sin clau-
dicaciones. Sensibilidad conservada sin extinción.
No dismetría ni disdiacocinesia. RCP flexor bilateral.
Marcha eubásica.

Pruebas complementarias
•  Analítica urgente sin alteraciones.
•  TC craneal sin datos de patología intracraneal aguda.
•  Orina normal.
•  Analítica de ingreso normal: incluyendo vitamina

B12 y ácido fólico, TSH.
•  ECG: ritmo sinusal a 65 lpm, ondas p negativas en

v1, v2, avr (similar a previos). Sin signos de bloqueo
ni de isquemia.

•  Telemetría 48 h: ritmo sinusal.
•  RM cerebral: lesión sugestiva de infarto agudo de

pequeño tamaño en giro parahipocampal izquierdo.
•  Ecocardiograma transtorácico 2015: VI no dilatado

ni hipertrófico. Función sistólica global y segmenta-
ria conservada. AI levemente dilatada.

•  Holter de 24 horas: ritmo sinusal de base, durante la
totalidad del registro. No se documentan episodios
de fibrilación atrial. Latidos ESV totales 273 (0,3%).

•  Doppler de TSA: placas de ateroma heterogéneas
tipo 2, de superficie irregular que no determina es-
tenosis hemodinámicamente significativa en ambas
arterias carótidas internas. Arterias vertebrales orto-
drómicas sin datos patológicos.

Supervisión:
Joaquín Carneado Ruiz
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•  Doppler transcraneal: sin signos de estenosis hemo-
dinámicamente significativa en las arterias intracra-
neales.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria coroidea 

posterior izquierda con características de tener etiología 
aterotrombótica. Estudio etiológico de acuerdo con crite-
rios ASCOD:

•  Aterotrombosis: A3 placas de ateroma heterogéneas 
sin estenosis.

•  Enfermedad de pequeño vaso: S0 sin signos de en-
fermedad de pequeño vaso.

•  Cardioembolia: C0 sin signos de enfermedad (eco-
cardiograma TT y Holter ECG).

•  Otras etiologías O0 sin signos de enfermedad  
(homocisteína normal).

•  Disección D0 sin signos de enfermedad.

Tratamiento
•  Clopidogrel 75 mg/día.
•  Pantoprazol 40 mg/día.
•  Atorvastatina 80 mg/día.

Evolución
Varón de 71 años que acude por un cuadro brusco 

de desorientación y bradipsiquia que mejora progresiva-
mente a lo largo del trayecto desde su domicilio hasta Ur-
gencias, encontrándose en el momento de la exploración 
neurológica con una mínima lentitud psíquica sin ningún 
otro dato focal. Se realiza estudio vascular completo, que 
demuestra placas tipo 2 en ambas arterias carótidas. El 
estudio cardiológico con Holter, telemetría y pro-BNP no 
evidencia alteraciones que supongan un cambio de ma-
nejo. Es un paciente en seguimiento en Cardiología con 
controles habituales. La RM evidencia una lesión isqué-
mica aguda en el territorio de la arteria coroidea poste-
rior izquierda.

El paciente permanece estable durante su ingreso en 
la Unidad de Ictus y en planta de Neurología, si bien pre-
senta picos puntuales de TA mayor a 140/90 mmHg.

Al alta: NIHSS 0, RANKIN 0.

Discusión y conclusiones
La arteria coroidea posterior no es una arteria única, 

aunque con frecuencia nos refiramos a ella como tal. Se 
trata de un conjunto de aproximadamente 10 arterias 
por hemisferio, divididas en dos grupos: arteria coroi-

dea posterior medial y arteria coroidea posterior lateral.  
Habitualmente emergen del segmento P2 de la arteria 
cerebral posterior.

La afectación de la arteria coroidea posterior usual-
mente se presenta en el contexto de un ictus de arteria 
cerebral posterior.

Las estructuras que característicamente se afectan 
cuando se produce un daño aislado en la arteria coroi-
dea posterior son: el cuerpo geniculado lateral del tála-
mo, el núcleo pulvinar del tálamo y el tálamo posterior, 
el hipocampo y el giro parahipocampal.

Cuando el infarto se limita al área de la arteria coroi-
dea posterior lateral, las manifestaciones clínicas más fre-
cuentes incluyen: cuadrantanopsia homónima ± altera-
ción sensitiva hemicorporal, anopsia sectorial horizontal 
homónima (poco frecuente, pero altamente sugestivo de 
afectación del cuerpo geniculado lateral) y alteraciones 
del comportamiento, afasia transcortical o alteraciones 
de memoria. Los infartos en el territorio de la arteria ce-
rebral posterior medial son menos frecuentes y pueden 
presentarse como alteración de los movimientos ocu- 
lares.

La oclusión de la arteria coroidea posterior es poco 
frecuente debido a que suelen existir multitud de ramas 
y anastomosis, aunque estas varían de unos individuos 
a otros.

Por otro lado, la presentación de un ictus isquémico 
en forma de un déficit neuropsicológico aislado como 
amnesia, bradipsiquia o desorientación es infrecuente.

No obstante, ante un paciente con factores de riesgo 
cardiovascular siempre se debe considerar el ictus isqué-
mico como posible etiología de un déficit neurológico, 
aunque este sea sutil, se presente de forma aislada o 
tenga escaso valor localizador.
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Figura 1. Secuencia FLAIR: se aprecia sutil hiperintensidad 
en el giro parahipocampal izquierdo.

Figura 2. A. Secuencia de difusión: lesión focal, 
puntiforme, que restringe en la difusión, localizada en el 
giro parahipocampal izquierdo. Sugestiva de infarto agudo. 
B. Secuencia ADC: lesión focal, puntiforme, localizada en el 
giro parahipocampal izquierdo. Sugestiva de infarto agudo.

A

B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Dolor centrotorácico de esfuerzo que cede en reposo 

y clínica de disnea de 2 semanas de evolución.

Anamnesis
Varón de 33 años, sin antecedentes médico-quirúrgi-

cos de interés. Consumidor de speed aspirado mensual 
desde los 18 años. No consumidor de alcohol. mRS 0. 
Acude a Urgencias por dolor centrotorácico de esfuer-
zo que cede en reposo. Además, cuenta un cuadro de 
disnea de mínimos esfuerzos, ortopnea, tos no producti-
va nocturna y edemas en las extremidades inferiores de  
2 semanas de evolución. Niega clínica infecciosa y vacu-
naciones recientes.

A su llegada a Urgencias: afebril, TA 138/94 mmHg, 
FC 134 lpm, Sat. 94%. En la exploración destacan signos 
sugestivos de insuficiencia cardíaca, con ingurgitación 
yugular, crepitantes bibasales y edemas en ambas extre-
midades inferiores.

En la analítica que se realiza en Urgencias destacan: 
troponina T 364,1 ng/l, CK 605 UI/l, pro-BNP 3.958 pg/
ml, LDH 1.209 UI/l, GOT 105 UI/l, GPT 89 UI/l, tiempo de 
protrombina 71%, dímero D 1.898,43 ng/ml. Leucocitos 
13,49 x 103/ul, neutrófilos 88,9 x 103/ul. PCR 813 ng/
dl. Procalcitonina 0,39 ng/ml. ECG: taquicardia sinusal a  
135 lpm, sin alteraciones de la repolarización.

Se realiza angio-TC de las arterias pulmonares, sin 
defectos de repleción en la luz de estas, con infiltrados 
intersticiales difusos en ambas bases pulmonares y de-
rrame pleural izquierdo, así como cardiomegalia global 
con bajo inotropismo que limita el paso de contraste a 
las cavidades derechas.

Inician tratamiento diurético y oxigenoterapia, con 
mejoría de la clínica cardiológica. Durante su estancia 
en Urgencias comienza de forma brusca con un cuadro 

de alteración del lenguaje y debilidad de la extremidad 
superior izquierda, por lo que se activa el código ictus 
intrahospitalario.

En la exploración neurológica presenta disartria se-
vera, hemianopsia homónima izquierda con preferencia 
ocular derecha, paresia facial izquierda, paresia 3/5 de la 
extremidad superior izquierda y extinción sensitiva en las 
extremidades izquierdas. NIHSS 10. Auscultación cardía-
ca: rítmico, sin soplos.

TC cerebral: normal, ASPECT 10. Angio-TC TSA: siste-
ma carotídeo y arterias del polígono de Willis permea-
bles, sin imágenes de oclusión ni estenosis. RM difusión 
urgente: varias imágenes que restringen en difusión 
compatibles con lesiones isquémicas hiperagudas, loca-
lizadas en el hemisferio cerebeloso izquierdo, región pa-
rietal posterior izquierda y área extensa corticosubcortical 
frontal derecha.

Ante la persistencia de la focalidad neurológica y en 
ausencia de contraindicaciones, se realiza fibrinólisis sis-
témica, con mejoría de la clínica neurológica tras su fina-
lización (leve disartria, NIHSS 1).

El paciente ingresa en la Unidad de Ictus. Durante 
las siguientes horas presenta un empeoramiento a nivel 
sistémico, con inestabilidad hemodinámica, fiebre, au-
mento de necesidades de oxigenoterapia, desaturación 
y taquicardia, por lo que precisa de Unidad de Cuidados  
Intensivos (UCI), procediendo a la intubación orotraqueal, 
colocación de balón intraaórtico de contrapulsación y 
tratamiento con inótropos a altas dosis, con respuesta 
subóptima. Ante la persistencia del shock cardiogénico, 
se traslada al paciente a la UCI coronaria del hospital de 
referencia en trasplante cardíaco.

Exploración física
Exploración a su llegada a Urgencias: afebril, TA 

138/94 mmHg, FC 134 lpm, Sat 94%. En la exploración 
destacan signos sugestivos de insuficiencia cardíaca, con 
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ingurgitación yugular, crepitantes bibasales y edemas en 
ambas extremidades inferiores.

Exploración neurológica prefibrinólisis: disartria se-
vera, hemianopsia homónima izquierda con preferencia 
ocular derecha, paresia facial izquierda, paresia 3/5 de la 
extremidad superior izquierda y extinción sensitiva en las 
extremidades izquierdas. NIHSS 10.

Exploración neurológica postfibrinólisis: leve disartria, 
siendo el resto de la exploración normal. NIHSS 1.

Pruebas complementarias
Realizadas durante la estancia en la Unidad Coro- 

naria:
•  Analítica: Bioquímica (incluyendo hormonas ti-

roideas y marcadores tumorales), hemograma y 
coagulación: normales. Proteínas (IgG, IgA, IgM): 
normales. Autoanticuerpos: ACA IgG y IgM, beta-2-
glicoproteína IgG y IgM, antinucleares, antimielopre-
roxidasa, antiproteinasa, antimúsculo liso, antimito-
condrias, antitransglutaminasa y factor reumatoide 
negativos. IgE normal. Serología: IgM de Toxoplas-
ma, T. pallidum, rubeola, citomegalovirus, VHS 1 y 2, 
VEB, VVZ, sarampión y parotiditis negativos. IgG de 
Toxoplasma, citomegalovirus, VEB, VVZ, parotiditis 
positivos.

•  Ecocardiograma (94 horas tras el ictus): dilatación 
auricular izquierda severa. Dilatación ventricular iz-
quierda severa, con disfunción sistólica global se-
vera (FEVI 10%). Ventrículo derecho de tamaño y 
función normales. Insuficiencia mitral ligera. No se 
objetivan trombos intracavitarios.

•  Estudio hemodinámico: arterias coronarias angio-
gráficamente normales.

•  RM corazón: VI severamente dilatado con hipoci-
nesia difusa y severa disfunción sistólica global. Sin 
adelgazamientos de pared ni trombos intracardía-
cos. FEVI 13%. El VD no está dilatado, con función 
sistólica global moderadamente deprimida (FEVI 
29%). Tras la administración de contraste paramag-
nético no se evidencian captaciones anómalas.

•  Biopsia endomiocárdica: miocarditis linfocitaria. No 
se observan signos de vasculitis. El estudio de agen-
tes virales (enterovirus y familia herpes) mediante 
técnica RCR-AT es negativo.

•  Eco-Doppler de troncos supraaórticos y miembros 
inferiores: sin hallazgos patológicos.

Diagnóstico
Síndrome de miocardiopatía dilatada secundaria a 

miocarditis linfocitaria, en probable relación con consu-
mo de speed. Estadio C. Clase funcional NYHA IIb.

Ictus isquémico multiterritorial, cardioembólico.

Tratamiento
Carvedilol 6,25 mg ½ comprimido cada 12 horas, 

eplerenona 50 mg 1 comprimido cada 24 horas, furose-

mida 40 mg 1 comprimido cada 24 horas, acenocumarol 
4 mg según pauta de Hematología.

Evolución
Durante su estancia en la UCI coronaria presenta una 

mala evolución desde el punto de vista respiratorio, con 
distrés respiratorio con fiebre prolongada, sin aislamien-
to microbiológico. Se inicia antibioterapia empírica y se 
realiza broncofibroscopia, con evidencia de sangrado 
bronquial. Por ello, es estudiado por Reumatología, des-
cartando vasculitis y enfermedades autoinmunes. Se ini-
cia tratamiento corticoideo (prednisona 30 mg/día), con 
mejoría respiratoria, con descenso gradual posterior has-
ta suspenderlo. Al séptimo día del ictus se inicia anticoa-
gulación con acenocumarol como prevención secundaria 
por ictus cardioembólico secundario a miocardiopatía 
dilatada con FEVI severamente deprimida.

Una vez dado de alta, se implanta DAI como preven-
ción primaria de muerte súbita. Cardiológicamente per-
siste la clínica de insuficiencia cardíaca, con una clase 
funcional NYHA IIb, y sin mejoría en ecocardiogramas de 
control, pendiente de trasplante cardíaco.

Desde el punto de vista neurológico, el paciente se 
encuentra asintomático (NIHSS 0).

Discusión y conclusiones
La miocarditis es una causa poco frecuente de ictus 

y se postula que se produce por un mecanismo cardio-
embólico de una manera similar a cómo se produce en 
el resto de miocardiopatías dilatadas. Hay que destacar 
que aunque sea una causa poco frecuente de ictus, suele 
afectar a pacientes más jóvenes (< 50 años), habiéndose 
descrito casos de ictus en niños afectos de miocarditis, 
por lo que es una entidad importante a tener a cuenta.

Se define como una enfermedad inflamatoria del 
músculo cardíaco y es una causa importante de insufi-
ciencia cardíaca aguda, miocardiopatía dilatada y muerte 
súbita. Los virus son la causa de la mayoría de los casos 
en los países desarrollados, siendo el virus implicado di-
ferente según la zona geográfica estudiada (en Alemania 
el parvovirus B19, en Estados Unidos los adenovirus y 
enterovirus; y en Japón el virus de la hepatitis C). Otros 
agentes etiológicos causantes de miocarditis son las 
infecciones no víricas como el Chagas, y las causas no  
infecciosas como son los tóxicos o los trastornos autoin-
munitarios, entre ellos las enfermedades del tejido co-
nectivo; la sarcoidosis; la miositis postinfecciosa; la miosi-
tis inducida por alergia o hipersensibilidad, los síndromes 
eosinofílicos y la miositis de células gigantes1. Se sopesa 
que sobre una predisposición genética, actúan factores 
ambientales (virus, tóxicos, etc.) produciendo un daño 
directo en los miocitos y/o promoviendo cambios disin-
munes que dan lugar a la inflamación. La incidencia real 
es desconocida debido a que la forma de presentación 
es muy heterogénea y la mayoría de las veces no se llega 
a un diagnóstico histológico definitivo2. Puede cursar de 
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forma subclínica (con ligero aumento de troponina), con 
síntomas de insuficiencia cardíaca aguda, simulando un 
infarto miocárdico o incluso en forma de muerte súbita. 

Las pruebas complementarias de rutina (analítica, 
ECG y ecocardiograma) por lo general son inespecíficas: 
analítica con elevación de troponina y de parámetros de 
inflamación (leucocitos, PCR); ECG con cambios inespe-
cíficos, siendo raros los bloqueos AV, salvo en las miocar-
ditis por Lyme y sarcoidosis; y ecocardiograma con dila-
tación ventricular y disfunción ventricular global más que 
segmentaria. En este sentido, la resonancia magnética 
cardíaca puede ser útil tanto en el diagnóstico diferen-
cial de la etiología de la miocardiopatía dilatada (origen 
isquémico versus inflamatorio, por ejemplo), como en el 
diagnóstico de la miocarditis, con una especificidad del 
96% y una sensibilidad del 76% en miocarditis agudas 
cuando se cumplen al menos dos de los tres criterios 
de Lake Louise [a) hiperintensidad focal o difusa en T2; 
b) realce precoz con gadolinio; c) al menos un foco de 
realce tardío focal no isquémico]. Esta sensibilidad dis-
minuye en pacientes con clínica de más de 1 semana de 
evolución, así como en miocarditis crónicas, por lo que 
un resultado negativo no descarta la patología, y se debe 
realizar una biopsia endomiocárdica si la sospecha clíni-
ca sigue siendo alta, como se ha hecho en el caso pre-
sentado3. El diagnóstico definitivo se realiza por biopsia 
endomiocárdica, siguiendo los criterios de Dallas (pre-
sencia de infiltrados inflamatorios en el miocardio aso-
ciada a degeneración de miocitos con necrosis de causa 
no isquémica), definiéndose como miocarditis borderli-
ne cuando la inflamación es menor y falta la necrosis de 
los miocitos4. Pero la biopsia no está indicada en todos 
los casos en los que se sospeche la enfermedad. Se debe 
realizar en miocardiopatías fulminantes (clínica menor 
de 2 semanas de evolución, con compromiso hemodiná-
mico); insuficiencias cardíacas de 2 semanas a 3 meses 
de evolución que asocien una dilatación del ventrículo 
izquierdo, arritmias ventriculares o bloqueos de tercer/
cuarto grado; insuficiencias cardíacas que no respondan 
a tratamientos habituales; cardiomiopatías asociadas a 
eosinofilia, y en aquellos casos en los que se sospeche 
una miocarditis tratable de forma específica y ello mejore 
el pronóstico (como la miocarditis de células gigantes)3. 
La biopsia además permite realizar una clasificación his-
tológica de la miocarditis según el tipo celular que predo-
mine, y esto orienta al clínico en la búsqueda de distintas 
causas según sea el resultado. Así, se puede evidenciar 
una miocarditis linfocítica en las que habrá que sope-
sar entre otras un origen infeccioso vírico, autoinmune 
postvírico y tóxico, como es el caso de nuestro paciente; 
una miocarditis con infiltrado neutrofílico (infarto), con 
infiltrado eosinofílico (hipersensibilidad a fármacos) o 

granulomatoso (sarcoidosis). El uso de técnicas como la 
PCR para la detección de genoma viral también es útil 
en el diagnóstico etiológico4. En cuanto al tratamiento, 
consiste en realizar un manejo sintomático y de soporte 
del fallo miocárdico. Se han realizado varios estudios, y 
no está indicado el uso de inmunosupresores ni fárma-
cos antivirales, salvo en algunos casos concretos como 
son la miocarditis de células gigantes, la sarcoidosis o la 
miocardiopatía viral crónica3. El pronóstico varía según 
la causa y la forma de presentación, siendo peor en las 
formas de presentación más severa.

Por otro lado, en relación con el consumo de anfe-
taminas e ictus isquémico, cabe mencionar que el me-
canismo por el que se produce el ictus es variado, con 
afectación directa de la vasculatura craneal (vasoespas-
mo por incremento de monoaminas extracelulares, trom-
bosis arterial, vasculitis, etc.), como de forma secundaria 
a afectación cardíaca: produce arritmias cardíacas, infarto 
miocárdico secundario a vasoespasmo y cardiomiopatías 
como la miocarditis linfocitaria, dando lugar a alteracio-
nes funcionales y estructurales cardíacas, y siendo ello a 
su vez desencadenante de ictus por mecanismo cardio-
embólico. Se sopesan distintos mecanismos por los que 
la anfetamina produce miocarditis, como pueden ser el 
exceso de catecolaminas, el efecto directo de la anfeta-
mina en el miocito, el vasoespasmo, la isquemia y las 
alteraciones mitocondriales y metabólicas. En la biopsia 
se evidencia inflamación linfocitaria, fibrosis y necrosis 
de miocitos. Se asocia a trombo intracardíaco en 1/3 de 
pacientes, no tiene tratamiento específico, y el cese del 
consumo se relaciona con una mejora clínica y funcional 
(la fibrosis se asocia con el tiempo de consumo y ello con 
la disfunción ventricular)5.
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Motivo de consulta
Episodio brusco de desorientación, disartria, paresia 

facial central izquierda y hemiplejía izquierda.

Anamnesis
Varón de 65 años, hipertenso, diabético y dislipémi-

co en tratamiento, exfumador y con enolismo modera-
do. Antecedentes de miocardiopatía dilatada idiopática 
con estudio hemodinámico sin alteraciones, bloqueo de 
rama izquierda (BRIHH) y disfunción sistólica severa con 
FEVI del 45%. Ingreso en los 3 meses previos por edema 
agudo de pulmón secundario a flúter auricular, que se 
anticoaguló con apixabán 5 mg/12 h, rechazando el pa-
ciente en un primer momento estudio electrofisiológico 
y ablación (FEVI 35-40%).

Dos días previos al episodio el paciente ingresó de 
forma programada para ablación de flúter auricular, rea-
lizándose ablación del istmo cavotricuspídeo de forma 
efectiva y reintroduciéndose apixabán posteriormente. Al 
día siguiente presenta un cuadro de instauración brusca 
de hipotensión y desaturación, objetivándose fibrilación 
auricular con respuesta ventricular moderada en torno a 
75 lpm, realizándose control sintomático con oxigenote-
rapia, nebulizaciones y tratamiento diurético junto con 
monitorización estrecha. Unas horas después presenta 
un episodio brusco de desorientación, disartria, paresia 
facial central izquierda y hemiplejía izquierda, realizándo-
se protocolo de código ictus intrahospitalario.

Exploración física
El paciente presenta mal estado general, pálido, su-

doroso y taquipneico. La auscultación cardiopulmonar es 
arrítmica sin soplos y con crepitantes en campos medios 
y basales. Exploración neurológica: vigil, con apertura 

ocular a la llamada. Disartria moderada. Pupilas isocóri-
cas y normorreactivas, reflejo de amenaza izquierdo abo-
lido, limitación en la mirada conjugada hacia la izquierda, 
parálisis facial central izquierda. 

Balance motor: miembro superior izquierdo 3/5, 
miembro inferior izquierdo 4-/5, extremidades derechas 
5/5. Impresiona de hipoestesia leve en el hemicuerpo 
izquierdo. Resto de exploración no valorable.

Puntuación en la National Institute of Health Stroke 
Scale (NIHSS) a la valoración de 10 puntos (0-0-0-1-2/2-
2-0-1-0/0-1-0-1-1).

Pruebas complementarias
•  Ecocardiografía transtorácica previa al ictus: descarta

derrame pericárdico u otras complicaciones deriva-
das del procedimiento, salvo aumento de la presión
sistólica de la arteria pulmonar respecto a la previa.

•  La analítica al ingreso no muestra alteraciones sig-
nificativas en la bioquímica, hemograma o coagula-
ción, salvo anemia normocítica leve. Tras el episodio
se objetiva deterioro de la función renal (creatinina
sérica de 0,80 a 1,40) y tiempo de tromboplastina
1,6.

•  El electrocardiograma (ECG) postablación mostra-
ba ritmo sinusal a 60 lpm, QRS 120 ms con BRI-
HH (previamente conocido) sin alteraciones en la 
repolarización. Se repite el ECG en el episodio, mos-
trando fibrilación auricular con respuesta ventricular 
controlada.

•  Radiografía de tórax: edema agudo de pulmón.
•  Se realiza protocolo de código ictus realizando TC

craneal, TC de perfusión y angio-TC: en el estudio
simple no se han detectado áreas de hipodensidad
en el parénquima cerebral (ASPECTS 10), sin imáge-
nes de sangrado agudo. En el estudio de perfusión
se observa un área de aumento del tiempo de trán-
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sito medio localizado en la región cortical de la ACM 
derecha. Disminución de > 50% del flujo sanguíneo 
cerebral, con volumen sanguíneo cerebral conserva-
do en la práctica totalidad de dicho territorio. En el 
estudio vascular de troncos supraaórticos desde su 
salida sin signos de disección ni estenosis significati-
vas. Existen placas ateromatosas cálcicas excéntricas 
en sifones carotídeos. Segmentos 1 y 2 de la ACM 
permeables, disminución de la vascularización de 
las ramas corticales de la ACM derecha. ACA y am-
bas ACPS permeables.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo de territorio de la ACM dere-

cha de origen cardioembólico.

Tratamiento
•  Ácido acetilsalicílico 100 mg diario.
•  Heparina de bajo peso molecular profiláctica, 40 mg 

subcutáneos diarios.
•  Se suspende la anticoagulación (apixabán) hasta la 

resolución de la fase aguda del ictus.

Evolución
Se realiza protocolo de código ictus, encontrando 

ictus isquémico agudo en los segmentos corticales de 
la ACM derecha. El paciente no es candidato de trata-
miento de reperfusión (tratamiento con anticoagulantes 
de acción directa, ausencia de oclusión de gran vaso), 
ingresando en la Unidad de Ictus para monitorización 
estrecha. Seguidamente presenta inestabilidad hemodi-
námica, aumento del trabajo respiratorio y desaturación, 
por lo que el paciente es trasladado a la UCI, precisando 
ventilación mecánica invasiva y ampliando tratamiento 
con antibioterapia por infección respiratoria y posterior-
mente por colitis pseudomembranosa por Clostridium 
difficile. El paciente presenta buena evolución, comen-
zando rehabilitación y reiniciándose la anticoagulación 
tras haber pasado la fase aguda del ictus, dado el alto 
riesgo embolígeno que presentaba.

Discusión y conclusiones
Presentamos el caso de un paciente con diagnóstico 

de flúter auricular anticoagulado y sometido a ablación 
del istmo cavotricuspídeo con éxito, que desarrolló pos-
teriormente un ictus isquémico agudo de probable ori-
gen cardioembólico.

Actualmente, la ablación con catéter es una inter-
vención ampliamente aceptada para el tratamiento de 
la fibrilación/flúter auricular sintomáticos y refractarios a 
antiarrítmicos, con una gran tasa de éxitos y pocas com-
plicaciones1,2. En el caso de la ablación de un flúter au-
ricular, el desarrollo posterior de fibrilación auricular es 
relativamente común3,4, alcanzando incidencias de hasta 
el 33,6% en un seguimiento de 15 meses y ascendiendo 
al 40-56,6% tras un período de 5 años3. Por otra parte, la 

recurrencia de flúter auricular se estima entre un 5-10% 
en los tres primeros meses tras la ablación. Hasta el 10% 
de los pacientes en un seguimiento de 5 años postpro-
cedimiento sufrieron un ictus isquémico, según algunos 
autores.

Desde 2012 hasta la actualidad, a los pacientes trata-
dos con anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) 
durante un mínimo de 4 semanas (dabigatrán, apixabán, 
rivaroxabán, edoxabán) se les suspende la anticoagula-
ción durante las 12-24 horas previas al procedimiento 
ablativo para reanudarse normalmente a partir de 4 ho-
ras tras el proceso, continuándose, en caso de no apare-
cer arritmias auriculares, un mínimo de un mes de forma 
global, a no ser que exista algún tipo de contraindicación, 
aunque hay autores que aconsejan mayores tiempos de 
anticoagulación junto con una monitorización electrocar-
diográfica más estrecha, dada la incidencia a largo plazo 
de fibrilación auricular (sintomática o no) en estos pa-
cientes.

Según un estudio de la European Society of Cardiolo-
gy1, donde analizan los factores que afectan al número de 
complicaciones para la ablación con catéter de la FA desde 
2003 hasta 2015, las tasas de complicaciones en forma de 
evento tromboembólico (ictus isquémico/AIT) alcanzan el 
0,9% (0,5%, 0,4% respectivamente), ocurriendo este nor-
malmente en las primeras 48 horas tras el procedimiento. 
Por otra parte, afirma que ni la introducción de los ACOD 
ni la anticoagulación periprocedimental ni la introducción 
de nuevas técnicas con catéteres han mostrado cambios 
significativos en las tasas de complicaciones en los pacien-
tes sometidos a ablación de FA.

Tras analizarlo, hallaron como predictores de eventos 
tromboembólicos el haber padecido un evento trom-
boembólico previo y la normalidad del INR a pesar de 
estar bajo tratamiento con warfarina. Otros estudios su-
gieren que la edad y la fibrilación auricular postablación 
son factores de riesgo para desarrollar un evento trom-
boembólico, aunque no se había dilucidado un claro 
factor predictor de ictus en pacientes que habían sido 
sometidos a ablación del istmo cavotricuspídeo (ICT)3.

La escala CHAD2DS2 VASc, utilizada para estratificar 
el riesgo en pacientes con FA no valvular para predecir 
eventos tromboembólicos o accidentes cerebrovascula-
res, ha sido validada para predecir resultados en diferen-
tes situaciones clínicas, siendo una de ellas la identifica-
ción de pacientes con alto riesgo de desarrollar un even-
to isquémico tras una ablación exitosa3, siendo además 
factor de riesgo independiente. 

Los pacientes con puntuaciones más altas en esta es-
cala son los que mayor riesgo tienen de desarrollar el 
evento (CHAD2DS2 VASc ≥ 2), además de ser un factor de 
riesgo para la aparición de fibrilación auricular postabla-
ción. Por otra parte, la recurrencia de flúter y fibrilación 
postablación fueron también factores independientes3.

Otros estudios explicaban que el sexo femenino tam-
bién podría ser un factor de riesgo, en relación con la 
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historia de hipertensión, enfermedad valvular, mayores 
puntuaciones CHAD2DS2/CHAD2DS2 VASc y normalmente 
una historia más larga de arritmias auriculares2, mientras 
que la mayor experiencia institucional es inversamen-
te proporcional al riesgo de desarrollar complicaciones 
tromboembólicas, disminuyendo las tasas de complica-
ciones en aquellos centros que realizan un gran volumen 
de técnicas anuales1,2,4.

Existen estudios que apoyan el uso ininterrumpido de 
anticoagulantes orales (sea warfarina o ACOD) en pacien-
tes sometidos a procesos de ablación de flúter auricular5. 
A pesar de ello, el uso de ACOD periprocedimentales a 
la ablación sigue siendo un problema sin resolver y se 
necesitan ensayos mayores para demostrar un enfoque 
más seguro de la terapia anticoagulante en estos casos.
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Figura 1. TC cerebral (perfusión): área de aumento del 
tiempo de tránsito medio localizado en la región cortical de 
la ACM derecha.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 25 años por la que se activa código ictus 

ante un cuadro de debilidad de las extremidades dere-
chas y alteración en la emisión del lenguaje.

Anamnesis
Mujer de 25 años, por la que nos avisan por código ic-

tus a las 16:34 horas. La paciente presentó a las 5:00 am 
un cuadro de alteración sensitiva en el hemicuerpo de-
recho, posteriormente es encontrada a las 12:30 pm por 
un familiar con debilidad de las extremidades derechas y 
alteración en la emisión del lenguaje. Acude trasladada a 
nuestra Unidad de Ictus desde su hospital de referencia 
para monitorización estricta tras desestimación de trata-
miento revascularizador por tiempo de evolución e infar-
to establecido.

Durante las semanas previas había presentado tres 
episodios de alteración para la emisión del lenguaje y 
alteración de la sensibilidad del hemicuerpo derecho de 
menos de 30 minutos de duración cada uno, diagnosti-
cándose en otro centro sanitario de posible aura migra-
ñosa.

En cuanto a sus antecedentes personales, destaca 
que es natural de Mozambique (en España desde hace 
años por adopción), diagnosticada de probable amebia-
sis infantil y rasgo talasémico en tratamiento con hierro 
oral. En el 2008, a la edad de 15 años, fue diagnosticada 
en otro centro de neurosarcoidosis por clínica de propto-
sis derecha, paresia de III par derecho y cefalea, realizán-
dose una resonancia magnética con gadolinio, donde se 
objetivó afectación del seno cavernoso derecho y menin-
ges frontobasales, con resolución del cuadro tras trata-
miento con corticoides. En ese momento analíticamente 
presentaba un aumento de los reactantes de fase aguda 

(VSG 38 mm, PCR 2,5 mg/dl) y ECA normal de 14 UI/l. 
En el 2009, 10 días después de la retirada de la corticote-
rapia, aparición de eritema nodoso, realizándose biopsia 
en ese mismo centro, cuya anatomía patológica confirmó 
la presencia de paniculitis septal granulomatosa compa-
tible con eritema nodoso que también consideraron de 
etiología sarcoidea. En este segundo tiempo se realizó 
gammagrafía con galio-67, que fue negativa y presentaba 
unos niveles de ECA de 96 UI/l, discretamente elevados.

Exploración física
A su llegada presentaba una tensión arterial de 

140/83 mmHg, frecuencia cardíaca de 70 lpm y tempe-
ratura de 36,2 ºC.

En la exploración sistémica: ausencia de pulso radial, 
braquial y axilar izquierdos sin dolor ni signos de isque-
mia aguda. Resto de la exploración sin alteraciones re-
señables.

En la exploración neurológica: consciente y orienta-
da en las tres esferas. Afasia motora leve con parafasias 
semánticas, disartria severa. Pupilas isocóricas y normo-
rreactivas, movimientos oculares externos sin restriccio-
nes. Campimetría por confrontación sin alteraciones. 
Parálisis facial supranuclear izquierda, resto de pares 
craneales conservados. Hemiparesia derecha: miembro 
superior derecho 0/5, miembro inferior derecho 2/5. No 
alteración sensitiva ni ataxia en las extremidades. La pun-
tuación en la escala National Institute of Health Stroke 
Scale (NIHSS) fue de 12 puntos al ingreso.

Pruebas complementarias
En Urgencias de su hospital de referencia:
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 75 lpm, sin alte-

raciones agudas de la repolarización.
•  Analítica sanguínea urgente: como única alteración

en el hemograma destaca una hemoglobina de  
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10,5 mg/dl, siendo la bioquímica y la coagulación 
normales.

•  Tomografía computarizada craneal: signos de isque-
mia subaguda que se extiende por la cabeza de los 
núcleos caudados, lenticular, ínsula y brazo anterior 
de la cápsula interna izquierdos, así como afectación 
cortical frontal izquierda asociados a hiperdensidad 
difusa de la arteria cerebral media izquierda que po-
dría traducir trombosis de la misma. ASPECTS de 5.

Al ingreso en nuestra Unidad de Ictus:
•  Estudio neurosonológico: en la eco-Doppler de tron-

cos supraaórticos destaca la oclusión de la arteria 
carótida común izquierda desde su origen, mientras 
que en la eco-Doppler transcraneal se objetiva seve-
ra repercusión de hemodinámica sobre el territorio 
carotídeo intracraneal izquierdo sin identificar flujo 
correspondiente a M1 izquierda.

•  Angio-tomografía computarizada torácica (Figura 1):
además de confirmar la oclusión de la arteria ca-
rótida común izquierda, se observa oclusión de la 
subclavia izquierda y un aumento de partes blandas 
circundante a la aorta torácica descendente en un 
segmento de 7 cm, con disminución de calibre de 
la misma hasta 11 mm que podría estar en relación 
con aortitis. Sin otros hallazgos a reseñar.

•  Ecocardiograma transtorácico portátil: normal.
Durante el ingreso:
•  Analítica sanguínea: destaca la presencia de una

VSG de 69 mm, siendo tanto el estudio de autoin-
munidad como el estudio serológico negativos, ECA 
normal de 30 UI/l.

•  Monitorización electrocardiográfica: ritmo sinusal
sin objetivarse eventos arrítmicos.

•  Radiografía de tórax: sin alteraciones.
•  Quantiferon: negativo.
•  Estudio de hipercoagulabilidad: pendiente.
•  Estudio neurosonológico de arterias temporales y

axilares: sin evidencia de engrosamiento de pared
patológico en los vasos explorados.

•  Resonancia magnética encefálica (Figura 2A): alte-
ración de señal afectando al córtex y a la sustancia
blanca subcortical de la región opercular frontal iz-
quierda, margen anterior de la ínsula, así como en el
núcleo lenticular y la corona radiada izquierdas, que
se acompaña de discreto efecto masa y restricción
de la difusión compatible con una lesión isquémica
aguda. En secuencia eco de gradiente T2 se identifi-
ca artefacto de susceptibilidad en el segmento M1 y
en la bifurcación de la arteria cerebral media izquier-
da sugestivos de trombo agudo en esa localización.

•  Arteriografía diagnóstica (Figura 2B): se observa
oclusión de la arteria carótida común izquierda des-
de su origen, la arteria subclavia izquierda presenta
una estenosis crítica en su origen y oclusión distal a
la salida del tronco tireocervical, además la arteria
vertebral izquierda presenta un calibre fino con flujo

anterógrado escaso. A nivel intracraneal se obser-
va oclusión proximal de la ACM izquierda y a nivel  
torácico estenosis leve en la aorta torácica descen-
dente, todo ello compatible con vasculitis de gran-
des vasos.

•  Estudio de líquido cefalorraquídeo, citobioquímica:
glucosa 53 mg/dl, proteínas totales 17 mg/dl, eri-
trocitos 200/µL, leucocitos 5/µL. Serología de sífilis 
y Borrelia negativas. No se detectan bandas oligo-
clonales.

•  PET-TC: actividad metabólica de grandes vasos nor-
mal, sin identificarse metabolismo aumentado en 
relación con hallazgos de la angio-TC torácica previa.

•  Estudio neurosonológico de control con datos de
recanalización parcial de M1 izquierda.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media izquierda de causa inhabitual por vasculitis de 
grandes vasos tipo Takayasu.

Tratamiento
Debido al alto riesgo inicial de progresión del défi-

cit en el territorio de la arteria cerebral media izquierda 
por oclusión de la misma, se inicia tratamiento con ami-
nas vasoactivas y medidas posturales. Ante la sospecha 
de vasculitis de grandes vasos, se inicia tratamiento con 
bolos de 1 g/día de metilprednisolona durante 3 días 
y posteriormente pauta descendente de corticoides con 
dosis inicial de prednisona de 1 mg/kg/día. Además, se 
pauta quimioprofilaxis de tuberculosis con isoniazida 
(por antecedente de Mantoux positivo y antecedente de 
enfermedad tuberculosa en familiares) y prevención de 
P. jiroveci con trimetoprim-sulfametoxazol. Asimismo, re-
comendamos inicio de anticoagulación tras la fase aguda 
como medida preventiva al menos durante 3-6 meses.

Evolución
Desde el punto de vista clínico, la paciente presenta 

cierta mejora de la sintomatología neurológica, objeti-
vándose ligera mejoría tanto del habla, con una disartria 
menos severa, como del balance motor de la pierna de-
recha, que movilizaba sobre plano consiguiendo flexión 
completa de la rodilla, aunque al alta persistía plejia del 
brazo derecho y afasia motora leve con 10 puntos de 
NIHSS al alta. En cuanto a la evolución neurovascular, en 
el estudio neurosonológico de control se observó reca-
nalización parcial del segmento M1 de la arteria cerebral 
media izquierda. Tras monitorización estrecha en fase 
aguda se trasladó a su hospital de referencia para conti-
nuar evolución y derivación a la unidad de daño cerebral.

Discusión y conclusiones
El ictus de causa inhabitual supone entre el 3% y el 

7% del total de los infartos cerebrales. Dado que el ictus 
es una patología frecuente y que las causas consideradas 
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atípicas son poco habituales, es importante conocerlas 
y tenerlas en cuenta a la hora de valorar la etiología del 
ictus para poder iniciar de forma precoz un tratamiento 
específico. Dentro de este grupo etiológico se encuen-
tran las vasculitis.

Las manifestaciones neurológicas de las vasculitis 
pueden constituir la primera manifestación de la en-
fermedad o incluso ser su única expresión. Dentro del 
diagnóstico diferencial de las vasculitis debemos tener 
en cuenta el tipo de vaso al que afectan: vaso peque-
ño, mediano o grandes vasos. En nuestro caso, tras los 
hallazgos de la exploración física y los resultados de las 
pruebas complementarias pudimos concluir que se tra-
taba de una vasculitis de grandes vasos tipo Takayasu, 
aunque la PET-TC fuese negativa, ya que hemos visto que 
hay descritos casos de falsos negativos, además de que 
cuando se realizó la paciente llevaba 4 días con trata-
miento corticoideo a dosis altas.

La arteritis de Takayasu es una enfermedad inflamato-
ria sistémica de etiología desconocida en la que se afecta 
la arteria aorta junto con sus ramas principales produ-
ciendo dilatación, estenosis o, como en el caso de nues-
tra paciente, oclusión de los vasos afectados, pudiendo 
dar lugar a una gran variedad de síntomas como sínco-
pe, cefalea, crisis convulsivas o ictus. Además, hay datos  
documentados tanto de afectación meníngea en forma 
de paquimeningitis hipertrófica, así como de asociación 
con paniculitis septal.

Por tanto, nos planteamos que en el caso de nues-
tra paciente la probabilidad de que tuviera dos procesos 
independientes (neurosarcoidosis y Takayasu) era muy 
baja, pudiendo ser tanto la clínica que tuvo hace años 
como el proceso actual secundario a la vasculitis de gran-
des vasos tipo Takayasu. Con ello queremos recalcar la 
importancia de hacer un correcto diagnóstico de cara a 
instaurar un tratamiento sintomático y preventivo, ade-
más de un adecuado seguimiento del paciente a largo 
plazo para disminuir la incidencia de complicaciones se-
cundarias a la patología.

BIBLIOGRAFÍA

1. Serra R, Butrico L, Fugetto F, Chibireva M, Malva A, De
Caridi G, et al. Updates in Pathophysiology, Diagnosis and
Management of Takayasu Arteritis. [Prensa] Annals of Vas-
cular Surgery. Elsevier BV, 2016.

2. De Souza A, de Carvalho J. Diagnostic and classification
criteria of Takayasu arteritis. [Prensa] Journal of Autoim-
munity. Elsevier BV, 2014.

3. Nishikawa S, Kawaguchi N, Fujimori J. Case of Takayasu
arteritis accompanying hypertrophic pachymeningitis.
[Prensa] Rinsho Shinkeigaku. Sociedad Neurológica Japo-
nesa, 2015.

4. Chasset F, Francès C. Cutaneous Manifestations of Me-
dium- and Large-Vessel Vasculitis. [Prensa] Clinical Re-
views in Allergy & Immunology. Springer Nature, 2017.

Figura 1. Angio-tomografía computarizada torácica: 
aumento de partes blandas circundante a la aorta torácica 
descendente con disminución de calibre de la misma en 
relación con aortitis (flecha).

Figura 2. A. Resonancia magnética encefálica (secuencia 
difusión): restricción de señal en la región opercular frontal 
izquierda, margen anterior de la ínsula, así como núcleo 
lenticular y en la corona radiada izquierdas sugestivos de 
infarto agudo. B. Arteriografía: oclusión de la arteria carótida 
común izquierda desde su origen.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Déficit visual izquierdo y cefalea “en trueno”.

Anamnesis
Mujer de 51 años, sin factores de riesgo vascular ni 

hábitos tóxicos conocidos, que acude a Urgencias por 
déficit visual del hemicampo izquierdo, precedido de 
cuadro de cefalea de inicio brusco, malestar general y 
vómitos 3 días antes. En Urgencias se realizó una TC cra-
neal, que objetivó un hematoma parietooccipital dere-
cho (Figura 1A).

Exploración física
Afebril. Hemodinámicamente estable. En la explora-

ción neurológica se objetivó una hemianopsia homóni-
ma izquierda, sin otras alteraciones.

Pruebas complementarias
•  Analítica urgente: leucocitosis 18.000, INR 1,5. Resto 

de hemograma, bioquímica y coagulación sin alte-
raciones.

•  TC craneal urgente (Figura 1A): hematoma intrapa-
renquimatoso parietooccipital derecho. Hemorragia 
subaracnoidea en surcos parietales, occipitales y 
temporales derechos.

•  Angiografía cerebral completa al 5.º día de inicio de 
los síntomas (Figura 2A): no se identifican alteracio-
nes del árbol vascular ni signos de malformación 
vascular asociados.

•  Cerebro y angio-RM (Figura 1B): hematoma tempo-
rooccipital derecho heterogéneo en T1 y en T2 con 
hiposeñal en secuencia de susceptibilidad magné-
tica en relación con evolución subaguda. La lesión 
condiciona efecto masa sobre surcos y cisuras de la 
convexidad derecha, con edema vasogénico perile-
sional, borramiento de surcos y compresión parcial 

del ventrículo lateral derecho. Vasoespasmo en terri-
torios anterior y posterior.

•  TC craneal urgente: lesión hipodensa córtico-subcor-
tical parietooccipital izquierda compatible con lesión 
isquémica subaguda. Hematoma intraparenquima-
toso temporooccipital derecho con edema asociado 
y desviación de la línea media contralateral sin cam-
bios significativos

•  Angiografía cerebral completa al 12.º día de inicio 
de los síntomas (Figura 2B): marcada disminución 
del calibre de ambas ACM, ACA y segmento V4 de 
ambas vertebrales en relación con vasoespasmo.

•  Doppler transcraneal: compatible con vasoespasmo 
de ambas ACM, ACA izquierda y ambas vertebrales, 
con estenosis inferior al 50%.

•  Angiografía cerebral completa a los 3 meses: el cate-
terismo encefálico muestra unas arterias de calibre 
normal, sin signos de vasoespasmo.

Diagnóstico
•  Enfermedad cerebrovascular aguda (ECVA) hemo-

rrágica: hematoma intraparenquimatoso parietooc-
cipital derecho con componente subaracnoideo.

•  ECVA isquémica: infarto parietooccipital izquierdo 
de etiología inhabitual.

•  Síndrome de vasoconstricción cerebral reversible 
(SVCR).

Tratamiento
•  Administración intraarterial de nimodipino.
•  Angioplastia con balón Gateway 2,5 x 20 de ambas 

ACM.
•  Nimodipino oral 60 mg/4 h.

Evolución
La paciente ingresó en la Unidad de Ictus, permane-

ciendo estable durante la primera semana. Al día siguien-
te del ingreso (5 días tras el inicio de los síntomas) se 
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realizó una arteriografía cerebral, que no mostró altera-
ciones vasculares (Figura 2A). Durante el octavo día de 
ingreso presentó un empeoramiento clínico a expensas 
de un déficit sensitivo-motor en la extremidad inferior 
derecha y una hemianopsia homónima derecha, por lo 
que se repitió una TC craneal urgente, observándose una 
lesión isquémica establecida a nivel parietooccipital iz-
quierdo. Se decidió entonces realizar una nueva arterio-
grafía (duodécimo día desde el inicio de los síntomas) 
que mostró vasoespasmo cerebral difuso (Figura 2B), 
por el que requirió ingreso en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) y tratamiento con infusión intraarterial 
de nimodipino hasta en tres ocasiones.

La evolución clínica resultó favorable, presentando al 
alta una NIHSS total de 3 puntos a expensas de una he-
mianopsia homónima izquierda y una monoparesia del 
miembro inferior derecho. Se mantuvo tratamiento con 
nimodipino oral.

La arteriografía cerebral de control realizada 3 me-
ses después mostró una resolución completa del vaso-
espasmo.

Discusión y conclusiones
El SVCR se caracteriza clínicamente por la aparición 

de cefalea de inicio brusco (“en trueno”) acompañada 
en ocasiones de focalidad neurológica. Está causado por 
una vasoconstricción multifocal, segmentaria y reversible 
de las arterias cerebrales. Se trata de un proceso dinámi-
co que progresa afectando a la vascularización cerebral 
con una distribución de distal a proximal.

En torno a un 15% de los pacientes presentan  
hematomas intraparenquimatosos, que tienden a apare-

cer durante la primera semana, mientras que las altera-
ciones angiográficas son máximas entre la segunda y la 
tercera semana.

El diagnóstico de SVCR puede resultar difícil cuan-
do la neuroimagen inicial es normal. Esto puede ocurrir 
especialmente si se realiza de manera temprana, como 
es el caso de nuestra paciente. El gold standard para el 
diagnóstico es la arteriografía cerebral, pero esta puede 
no mostrar alteraciones en los primeros días. Por ello, 
ante una sospecha clínica elevada, una neuroimagen ini-
cial normal no excluye el diagnóstico, pudiendo ser nece-
sario realizar un estudio de seguimiento.
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Figura 1. A. TC cerebral urgente: hematoma 
parietooccipital derecho. B. Angio-RM cerebral: 
vasoespasmo difuso.

Figura 2. A. Arteriografía de la ACM izquierda normal 
(5.º día desde el inicio de los síntomas). B. Arteriografía 
de la ACM izquierda que muestra vasoespasmo (12.º 
día desde el inicio de los síntomas).
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Debilidad generalizada.

Anamnesis
Mujer de 62 años con antecedentes de patología  

osteoarticular y síndrome ansioso-depresivo, que ingresa 
por clínica de cervicalgia y parestesias en ambas manos y 
torpeza en el miembro superior izquierdo (MSI) de inicio 
reciente que progresa hacia debilidad generalizada en las 
cuatro extremidades en cuestión de horas. En la anam-
nesis dirigida había presentado un cuadro de diarrea días 
antes de comenzar con los síntomas. Al ingreso se había 
realizado desde Urgencias una TC craneal, que era nor-
mal. A las 24 horas se observa un empeoramiento clínico 
con mayor desorientación y peor colaboración con el ex-
plorador. Se repite en ese momento la TC craneal, obser-
vándose un hematoma parasagital parietal izquierdo.

Exploración física
TA 174/75 mmHg. FC: 80 lpm. Temperatura: 36,5 °C.
Inicial (no realizada por neurólogo): debilidad proxi-

mal 3/5 en el MID, resto de exploración anodina.
A las 24 horas: bradipsiquia y desorientación. Ptosis 

derecha leve. Rigidez nucal. Debilidad simétrica de pre-
dominio proximal con un balance muscular 2/5 para la 
abducción y aducción de los brazos con el resto de la 
musculatura explorada a 4/5 en los miembros superio-
res. En los miembros inferiores psoas a 2/5, cuádriceps 
3/5 y 4+/5 a nivel distal. Arreflexia generalizada. Reflejo 
cutáneo-plantar equívoco izquierdo.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: leve alteración de las pruebas 

de función hepática con normalización posterior. Sin 
otros datos de interés. Serologías, porfirinas, marca-
dores tumorales negativos. Anticuerpos antifosfolí-

pido débilmente positivos, resto de autoinmunidad 
negativa. Anticuerpos antigangliósido negativos.

•  LCR: glucosa 74 mg/dl (90 mg/dl sanguínea). Pro-
teínas 58 mg/dl. Hematíes 403/µl. Leucocitos 14/µl 
(14% neutrófilos y 86% linfocitos). No se detectan 
microorganismos.

•  TC craneal (ingreso): normal.
•  TC craneal (a las 24 horas): hemorragia intraparen-

quimatosa parasagital parietal izquierda.
•  TC craneal y angio-TC (48 horas): crecimiento leve 

del hematoma con edema acompañante y pequeño 
componente de HSA. Hematoma laminar subdural 
de la hoz (Figura 1). No se observaban malformacio-
nes arteriales (Figura 2). Sistema venoso permeable.

•  RM cerebral y cervical: RM cerebral sin hallazgos 
significativos respecto a la TC. A nivel cervical no se 
identifican alteraciones agudas ni signos de mielo-
patía.

•  EMG/ENG: polirradiculoneuropatía aguda sensiti-
vo-motora con afectación axonal, secundariamente 
desmielinizante, compatible con síndrome de Guil-
lain-Barré, con mayor afectación a nivel proximal de 
los miembros superiores.

Diagnóstico
Síndrome de Guillain-Barré (AMSAN).
Hemorragia intraparenquimatosa parasagital parietal 

izquierda.

Tratamiento
Requirió dos ciclos de inmunoglobulinas endoveno-

sas a dosis de 0,4 mg/kg/día. Soporte ventilatorio.

Evolución
Durante los primeros días se observa evolución tór-

pida con empeoramiento de la tetraparesia, tendencia a 
la hipertensión arterial y taquicardia. Requirió intubación 
orotraqueal por mal manejo de secreciones y atelecta-
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sias. También precisó tratamiento antihipertensivo IV con 
hasta tres fármacos (uno de ellos en perfusión) por mal 
control tensional y beta-bloqueantes por taquicardia en 
torno a 120 lpm, que llegó en algún momento a superar 
los 200 lpm. Ante la sospecha de síndrome de Guillain-
Barré con clínica y estudio neurofisiológico compatible se 
inició ciclo de inmunoglobulinas a dosis de 0,4 mg/kg/día, 
que hubo que repetir días después por ausencia de mejo-
ría. Tras el segundo ciclo de inmunoglobulinas se constató 
una mejoría lentamente progresiva desde el punto de vista 
motor, siendo posible la extubación con buena tolerancia. 
También presentó mejoría desde el punto de vista hemo-
dinámico, volviendo a cifras de tensión arterial y frecuen-
cia cardíaca sin necesidad de tratamiento. Posteriormente 
fue trasladada a planta de rehabilitación y después realizó 
rehabilitación ambulatoria, con lo que continuó con una 
mejoría lentamente progresiva, consiguiendo finalmente 
una recuperación completa de los síntomas motores.

Discusión y conclusiones
Presentamos el caso de una mujer de 62 años sin 

antecedentes de hipertensión, con una hemorragia intra-
parenquimatosa parietal parasagital izquierda con pro-
gresión posterior a HSA asociada y hematoma subdural 
laminar de la hoz, en el contexto de un síndrome de Gui-
llain-Barré (AMSAN).

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) engloba aquellas 
polineuropatías agudas inmunomediadas que frecuente-
mente se desarrollan entre 7 y 28 días después de una 
infección respiratoria o intestinal que actúan como de-
sencadenantes. El germen más frecuentemente relacio-
nado es el Campylobacter jejuni (hasta el 36% de los 
casos). La polirradiculoneuritis aguda desmielinizante 
idiopática (AIDP) es la forma más frecuente, sin embar-
go existen otros tipos, como la neuropatía aguda axonal 
motora y sensitiva (AMSAN), como la descrita en nuestro 

caso. La manifestación clínica característica del SGB es 
la tetraparesia fláccida y arrefléxica, pero puede asociar 
otras alteraciones como disfunción del sistema nervioso 
simpático y/o parasimpático, tanto por exceso como por 
defecto, principalmente en los pacientes con una enfer-
medad más severa. Los hallazgos típicos son sudoración, 
hipertensión arterial, hipotensión ortostática, cambios 
electrocardiográficos y arritmias, pudiendo producir in-
cluso el fallecimiento del paciente.

En la literatura se han descrito casos clínicos de he-
morragia intracraneal (principalmente hemorragia suba-
racnoidea) secundaria a inestabilidad autonómica. Tam-
bién, de forma más frecuente, se ha descrito el proceso 
inverso en el que un trauma o una hemorragia del siste-
ma nervioso central es la que desencadena el SGB.

En el presente caso la taquicardia y la hipertensión 
mantenida en una paciente previamente normotensa 
probablemente sean debidas a disautonomía en relación 
con el síndrome de Guillain-Barré. Asimismo, aunque no 
sería la localización típica, la normalidad de las pruebas 
de imagen realizadas en las que se observaba permea-
bilidad del sistema venoso cerebral y ausencia de mal-
formaciones vasculares, sugiere un origen hipertensivo 
de la hemorragia. Por todo ello, es probable que ambos 
eventos, SGB y hemorragia intraparenquimatosa, man-
tengan en esta paciente una relación causa efecto. Rela-
ción muy poco frecuente.
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Figura 1. TC craneal: hemorragia intraparenquimatosa 
parasagital parietal izquierda.

Figura 2. Angio-TC: ausencia de malformaciones       
arteriales.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Cuadro confusional agudo.

Anamnesis
Mujer de 79 años. Antecedentes personales de hiper-

tensión arterial y dislipemia en tratamiento farmacoló-
gico y fibrilación auricular paroxística anticoagulada con 
acenocumarol, sin otros antecedentes médico-quirúrgi-
cos de interés. Vida muy activa, sin limitaciones para las 
actividades instrumentales o de la vida diaria.

En noviembre de 2017 la paciente acude de forma ur-
gente al hospital por un episodio brusco de incapacidad 
para llevar a cabo algunas acciones, se encuentra rara y 
no sabe usar el teléfono, quiere avisar a un hijo y termina 
por llamar al primer número que le sale en la pantalla. 
Además, presenta otros síntomas sugestivos de apraxia 
ideomotora. Posteriormente presenta mejoría progresiva 
hasta resolución de los síntomas. Niega otra sintomato-
logía asociada en ese momento.

Exploración física
La exploración física es normal, no presenta fiebre 

y no se auscultan soplos cardíacos. Tiene una TA de 
149/75 mmHg. En la exploración neurológica la paciente 
se encuentra consciente y orientada en las tres esferas, el 
lenguaje y el habla están conservados. No se evidencian 
apraxias ni agnosias. La exploración de pares craneales, 
el balance muscular, tono y trofismo son normales, así 
como los reflejos miotáticos. La sensibilidad está conser-
vada y no se evidencian alteraciones en la coordinación. 
La marcha es normal. NIHSS de 0.

Pruebas complementarias
•  Se realizó una TC craneal más de 10 horas des-

pués del episodio, que mostraba una tenue área 

hipodensa con pérdida de la diferenciación córtico-
subcortical en uno de los surcos del lóbulo parietal 
izquierdo, en probable relación con patología isqué-
mica aguda/subaguda (Figura 1).

•  Se realizaron un ECG, que se encontraba en ritmo 
sinusal, y una analítica sanguínea (incluyendo perfil 
tiroideo y estudio de anemias), en la que tan solo 
destacaba un K+ de 2,9 mEq/l. El INR en urgencias 
era de 2,12.

•  El Doppler de troncos supraaórticos no mostraba 
alteraciones significativas. No pudo realizarse Dop-
pler transcraneal por ausencia de ventana acústica 
temporal.

Diagnóstico
Síndrome apráxico transitorio secundario a ictus is-

quémico en el territorio de la ACM izquierda (rama pa-
rietal) de causa probablemente cardioembólica en una 
paciente con FA anticoagulada con acenocumarol y con 
INR en rango terapéutico.

Tratamiento
Se cambió el tratamiento con acenocumarol por dabi-

gatrán 150 mg cada 12 horas.

Evolución
Acude a revisión 2 meses más tarde y refieren en esta 

ocasión dos asistencias a Urgencias desde el alta. La pri-
mera de ellas por un episodio de trastorno del lenguaje y 
mareo con caída al suelo y la segunda por un cuadro que 
describen como similar al que motivó el ingreso (sínto-
mas sugestivos de apraxia ideomotora), en esta ocasión 
con alteraciones en el campo visual (hemianopsia). Ante 
la sospecha de nuevos cuadros ictales, se solicita una RM 
cerebral urgente, un ecocardiograma transtorácico (ETT) 
y un electroencefalograma (EEG). En la RM cerebral se vi-
sualizan dos lesiones córtico-subcorticales a nivel frontal 
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derecho y parietal derecho con restricción de la difusión 
compatibles con lesiones isquémicas agudas-subagudas 
en el territorio de la ACM derecha, y otra, ya conocida, a 
nivel parietal izquierdo compatible con lesión isquémica 
subaguda en el territorio de la ACM izquierda (Figura 2). 
Tanto el ETT como el EEG fueron normales. Se realizó 
un Holter, que demostró fibrilación auricular paroxísti-
ca. Ante los hallazgos de múltiples lesiones isquémicas 
en más de un territorio vascular, y a pesar de tratarse 
de una paciente con FA anticoagulada con dabigatrán, 
se completa el estudio vascular con una angio-TC aórtica 
y de TSA, que son normales. Se incluye TC toracoabdo-
minopélvica para descartar una posible neoplasia oculta 
como posible causa protrombótica y en esta se describe 
un pequeño nódulo en el cuadrante supero-externo de 
la mama derecha compatible con ganglio intramama-
rio o nódulo mamario único. El ecocardiograma transe-
sofágico muestra una imagen vibrátil de aspecto cuasi  
filiforme, de 5 mm de dimensión máxima, localizada en 
el borde libre del velo aórtico no coronario que incluye 
el diagnóstico diferencial de fibroelastoma, excrecencia 
de Lambl o vegetación. La mamografía y la biopsia con-
firman el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante. La 
paciente es tratada mediante tumorectomía radioguiada 
con biopsia selectiva de ganglio centinela que determina 
diagnóstico de carcinoma invasivo de tipo no especial 
(NOS) de grado I en UCS de mama derecha pT1bN0M0 
luminal. Se completa el tratamiento con hormonoterapia 
y radioterapia, ambos de intención curativa. Desde en-
tonces la paciente se ha mantenido con dabigatrán y no 
ha vuelto a presentar nuevos episodios ictales.

Se establece un diagnóstico de ictus de repetición de 
causa cardioembólica en paciente con estado protrom-
bótico por carcinoma mamario.

Discusión y conclusiones
Las complicaciones cerebrovasculares en los pacien-

tes oncológicos tienen una incidencia y un impacto en 
la morbimortalidad de los mismos que hace que merez-
can una especial consideración. En muchos casos, pue-
den ser el primer síntoma de una neoplasia oculta y a 
menudo es necesario realizar diagnóstico diferencial con 
otras complicaciones del cáncer, metastásicas o no, así 
como con una posible neurotoxicidad de tratamientos 
oncológicos. Entre los principales mecanismos implica-
dos en las complicaciones cerebrovasculares se deben 
tener en cuenta las coagulopatías, los relacionados con 
el propio tumor, los originados por complicaciones de los 
tratamientos y los relacionados con infecciones del SNC. 
Las complicaciones pueden darse en forma de infartos 
isquémicos u hemorrágicos y para identificar las causas, 
las herramientas diagnósticas más útiles incluyen los es-
tudios de neuroimagen, la medición de la coagulación y 
la ecocardiografía.

El riesgo global de eventos cardiovasculares en pacien-
tes con cáncer parece ser mayor que en la población ge-

neral, incluso en ausencia de asociación con la fibrilación 
auricular. Este incremento de riesgo está en relación con 
una combinación de factores que ocurren en el seno de 
una neoplasia y que incluyen daño endotelial y un estado 
de hipercoagulabilidad, el cual es inducido por la produc-
ción de interleucinas (IL-1, IL-6, etc.) y TNF, las cuales, a su 
vez, están implicadas en procesos proinflamatorios y pro-
trombóticos. Por otro lado, algunos tipos de cáncer son ca-
paces de inducir de forma directa la activación de las cas-
cadas de agregación. Se trata de un estado protrombótico 
que aumenta el riesgo cardiovascular tanto directamente 
como, en algunos casos, en relación con la formación de 
vegetaciones valvulares, o lo que sería lo mismo, con el 
desarrollo de endocarditis no bacteriana.

Hemos encontrado al menos dos casos de endocar-
ditis no bacteriana en relación con carcinomas ductales 
de mama.

En nuestro caso particular, creemos que es de espe-
cial interés la coexistencia de dos factores predisponen-
tes a la aparición de ictus isquémicos, por un lado la fibri-
lación auricular y por el otro un estado protrombótico en 
el contexto de una neoplasia. Existe abundante bibliogra-
fía en relación con esta coexistencia de factores, ya que 
de por sí parece existir un mayor riesgo de desarrollo de 
fibrilación auricular en pacientes oncológicos.

Se ha visto que el riesgo de recurrencia de ictus en 
estos pacientes es mayor, así como la tendencia a pro-
ducir infartos múltiples, sin embargo, las escalas común-
mente utilizadas para predecir el riesgo de embolia en 
pacientes con FA (CHADs-VAS2D) no son suficientes en 
pacientes con estados protrombóticos como es un cán-
cer, y se debe tratar de estudiar cada caso concreto a la 
hora de decidir iniciar un tratamiento. Si bien es cierto 
que se deben tomar precauciones a la hora de pautar 
tratamientos anticoagulantes en pacientes que también 
pueden asociar un riesgo incrementado de hemorragias.

El principal objetivo en estos pacientes debe ser el 
tratamiento del cáncer, y en los casos de endocarditis no 
bacteriana se prefiere el uso de heparinas no fracciona-
das frente al uso de otros anticoagulantes, ya que inhiben 
la unión entre selectinas plaquetarias a sus ligandos. Sin 
embargo, en este caso particular, ante la coexistencia de 
una fibrilación auricular, se ha optado por el tratamiento 
de la neoplasia y mantener el dabigatrán.

En conclusión, debemos recordar la relación entre 
ictus y cáncer, y no olvidar que aunque en ocasiones 
tengamos una causa probable, como es la fibrilación  
auricular, y sobre todo en casos de recurrencia o infartos 
múltiples, debemos completar el estudio en busca de 
una neoplasia oculta. No debemos olvidar tampoco las 
distintas causas que se asocian a neoplasia, como son 
los estados protrombóticos y proinflamatorios o la endo-
carditis no bacteriana. Es fundamental en estos casos el 
tratamiento de la neoplasia de base y el tratamiento del 
resto de factores coexistentes, individualizando en cada 
caso el riesgo-beneficio.
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Figura 1. TC craneal. area hipodensa con pérdida de la 
diferenciación córtico-subcortical en uno de los surcos del 
lóbulo parietal izquierdo, en probable relación con patología 
isquémica aguda/subaguda.

Figura 2. A. RM cerebral (FLAIR): se visualizan dos lesiones 
córtico-subcorticales a nivel frontal derecho y parietal 
derecho con restricción de la difusión compatibles con 
lesiones isquémicas agudas-subagudas en el territorio de la 
ACM derecha, y otra, ya conocida, a nivel parietal izquierdo 
compatible con lesión isquémica subaguda en el territorio 
de la ACM izquierda. B. RM cerebral (DWI).

A

B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Debilidad en el hemicuerpo izquierdo y alteración de 

la emisión del lenguaje.

Anamnesis
Varón de 90 años, sin alergias medicamentosas ni há-

bitos tóxicos conocidos. Como antecedentes personales 
de interés, hipertensión arterial y episodio de trombosis 
venosa profunda del miembro inferior derecho y trom-
boembolismo pulmonar en 1998. Realiza tratamiento 
domiciliario con omeprazol 20 mg/24 h, amlodipino  
5 mg/24 h, furosemida 40 mg/24 h y lorazepam 1 mg/ 
24 h.

Buena calidad de vida, independiente para las acti-
vidades básicas e instrumentales de la vida diaria. mRS 
(modified Rankin scale) basal: 0.

La noche del 07/12/2017 es visto bien por última vez 
sobre las 23:00 h, al acostarse. Despierta a las 05:40 h 
del 08/12/2017 con debilidad de los miembros izquier-
dos y alteración en la articulación del lenguaje. Es aten-
dido por los servicios de emergencias en su domicilio 
e inmediatamente trasladado al Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Valme como código ictus. Llega allí a 
las 07:40 h, siendo valorado por Neurología de guardia, 
que constata un déficit hemisférico derecho severo con 
un NIHSS de 12. Se realiza una TC craneal multimodal 
urgente a las 08:15 h, que muestra un ASPECTS de 8 en 
el estudio basal, una oclusión en tándem de la arteria ca-
rótida interna (ACI) derecha y segmento M2 de la arteria 
cerebral media (ACM) derecha con grado de colaterali-
dad intermedio y un estudio de perfusión favorable con 
un área en penumbra del 60%.

Se contacta con Neurología del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío (HUVR) a las 10:00 h para valoración de 
tratamiento endovascular. Dado el tiempo transcurrido 
desde la TC previa se indica repetir la prueba, en la que 
persiste un ASPECTS de 8. Se acepta el traslado.

Exploración física

A su llegada al HUVR: estado general conservado, bien 
perfundido, eupneico tolerando decúbito. Estable hemo-
dinámicamente con TA 110/70 mmHg, 80 lpm. Afebril.

Exploración neurológica: alerta, inatento. Dice edad 
pero no mes, comprende órdenes simples. Tendencia 
oculocefálica no forzada hacia la derecha, no déficit cam-
pimétrico por amenaza. Parálisis facial supranuclear iz-
quierda. Paresia de miembros izquierdos, que claudican 
contactando con la cama. Hipoalgesia moderada en el 
hemicuerpo izquierdo. Disartria severa, no afasia. No ag-
nosia ni anosognosia.

Puntuación NIHSS: 12.

Pruebas complementarias
•  ECG urgencias: ritmo sinusal a 70 lpm, QRS ancho 

con morfología de BRIHH.
•  Analítica de urgencias: sin alteraciones relevantes en 

la bioquímica y el hemograma, salvo creatinina 45 
mg/dl, urea 58 mg/dl. 247 x 103 plaquetas, INR 1,01.

•  TC craneal multimodal inicial, 08:15 h (08/12/2017): 
en el estudio basal se aprecian signos de isquemia 
precoz con desdiferenciación de sustancia gris y blan-
ca en la región M4 e ínsula derecha (ASPECTS 8). En 
la angio-TC se aprecia oclusión en tándem de la ACI 
derecha (relleno de porción intracavernosa a través de 
colaterales) y segmento M2 de la ACM derecha; grado 
de colateralidad intermedio. Placas ateromatosas que 
condicionan estenosis leves-moderadas en la ACI iz-
quierda. En la TC de perfusión se aprecia territorio de 
penumbra estimado en un 60-70% en el territorio de 
la ACM derecha (Figura 1).

•  TC craneal basal previa al traslado, 10:00 h: super-
ponible al estudio previo, ASPECTS 8 (a expensas de 
ínsula y M4).

Diagnóstico
Ictus isquémico del despertar hemisférico derecho, 

de probable origen aterotrombótico, con oclusión en 
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tándem de la ACI derecha y segmento M2 de la ACM 
derecha.

Tratamiento
Llega a nuestro centro a las 11:25 h, pasando direc-

tamente a la sala de arteriografía. Se desestima trata-
miento fibrinolítico intravenoso por estar ante un ictus 
del despertar.

Según criterios de DAWN trial y Defuse 3 trial, se de-
cide trombectomía mecánica con más de 12 horas de 
evolución del cuadro. Se inicia arteriografía a las 11:38 h, 
comprobándose los defectos de repleción previamente 
expuestos, y tras tres pases se consigue recanalización 
parcial de la ACM derecha, con TICI 2b. Dada la natura-
leza aterotrombótica del ictus, se antiagrega con ácido 
acetilsalicílico i.v. y clopidogrel oral, y se coloca stent en 
la ACI derecha (Figura 2).

El procedimiento finaliza a las 12:10 h, logrando una 
recanalización efectiva tras 12 horas y 40 minutos del 
comienzo del cuadro.

Evolución
Se reevalúa al paciente al finalizar la trombectomía y 

se aprecia mejoría parcial del déficit motor y del lenguaje, 
puntuando 9 en el NIHSS. Ingresa en la Unidad de Ictus 
para evolución.

El 09/12/2017 se explora al paciente a primera hora 
de la mañana, confirmándose la buena evolución pre-
vista. La TC de control muestra un pequeño infarto esta-
blecido en la región insular y frontotemporal superficial 
del hemisferio derecho, sin transformación hemorrágica. 
Dada la importante mejoría clínica tras una reperfusión 
exitosa, se traslada de nuevo a su centro de referencia. 
Al alta persiste tan solo una asimetría facial, disartria leve 
y extinción sensitiva en el hemicuerpo izquierdo (NIHSS 
3). mRS al alta: 1.

Es revisado en consulta 3 meses después. Mantiene 
la extinción sensitiva en el hemicuerpo izquierdo a modo 
de secuela, sin que se hayan presentado nuevos eventos 
y con buena permeabilidad del stent implantado en el 
estudio eco-Doppler de control.

A día de hoy continúa realizando vida activa a sus  
90 años de edad, con un mRS de 1.

Discusión y conclusiones
La introducción de los tratamientos de reperfusión 

aguda, y más concretamente de la trombectomía mecáni-
ca, en el manejo del ictus agudo es, sin duda, uno de los 
avances médicos más importantes de los últimos tiempos. 
Hemos conseguido una reducción notable en el elevado 
porcentaje de fallecimientos y secuelas invalidantes que 
suponía hasta hace pocos años sufrir un infarto cerebral, 
y no deja de sorprendernos el hecho de que algunos pa-
cientes sean dados de alta completamente asintomáticos.

La fibrinólisis intravenosa mediante rtPA fue el primer 
gran avance en este campo. Su eficacia está más que de-

mostrada para los ictus isquémicos durante las primeras 
4,5 horas desde el inicio de los síntomas. Sin embargo, 
existe un elevado riesgo de transformación hemorrágica 
en pacientes situados fuera de este intervalo de tiempo, 
entre los que se encontraría nuestro paciente, que pa-
deció un ictus del despertar, grupo no desdeñable que 
supone entre el 8 y 28% del total de ictus isquémicos1.

La introducción de la trombectomía mecánica como 
pilar terapéutico fundamental en estos casos, cuyas in-
dicaciones aparecen ya establecidas como tratamiento 
de primera línea desde la actualización de 2015 de las 
guías de manejo agudo del ictus isquémico2, ayudó a so-
brepasar ciertas limitaciones del tratamiento fibrinolítico, 
a expensas principalmente de extender la ventana tera-
péutica hasta las 6 horas del inicio del cuadro.

Los avances más recientes se centran en conseguir 
ampliar al máximo la ventana terapéutica, para poder 
ofrecer un tratamiento eficaz a un mayor número de pa-
cientes garantizando siempre una adecuada seguridad. 
En esta línea, durante los últimos meses se han presen-
tado dos importantes ensayos clínicos: DAWN trial3 y De-
fuse 3 trial4, que evalúan la eficacia de la trombectomía 
en pacientes con ictus del despertar o de hora de inicio 
desconocida, de entre 6 y 24 horas de evolución. En el 
DAWN trial se incluyeron 206 pacientes con ictus isqué-
micos y oclusión de gran vaso (arterias carótidas o cere-
brales medias), vistos bien por última vez entre 6 y 24 
horas antes del inicio de los síntomas.

Como novedad, uno de los criterios de inclusión prin-
cipales fue la presencia de mismatch clínico-radiológico, 
es decir, pacientes con clínica severa (NIHSS > 10) pero 
leve afectación en las pruebas de imagen (volumen de 
infarto pequeño), que serían los principales beneficiarios 
de este tipo de terapia de rescate; todo ello ajustado por 
edad y severidad clínica del paciente.

El Defuse 3 trial es similar. Fueron incluidos 182 pa-
cientes con ictus isquémicos con oclusión de gran vaso 
y clínica de 6 a 24 horas de evolución, pero en este caso 
basando la decisión de realizar trombectomía mecánica 
en la presencia de una ratio de penumbra en la TC o RM 
de perfusión de 1,8 respecto al área infartada (lo que 
supone < 70 ml de core de infarto y > 15 ml de área de 
penumbra).

El endpoint primario fue la valoración de la capacidad 
funcional al alta, medida mediante la escala mRS. Am-
bos estudios demostraron un resultado estadísticamen-
te significativo a favor del tratamiento endovascular más 
terapia médica de soporte, respecto a la terapia médica 
en solitario. El impacto fue tal que los dos ensayos fue-
ron interrumpidos antes de lo previsto. Las indicaciones 
para aplicar los criterios seguidos en el DAWN y Defuse 
3 están ya actualizadas en las nuevas guías americanas 
de 20185.

Nuestro paciente es un claro ejemplo de los buenos 
resultados obtenidos en estos estudios aplicando el trata-
miento endovascular en un paciente con ictus isquémico 
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de más de 12 horas de evolución. La valoración funcional 
al alta fue de 1 en la escala modificada de Rankin, ya 
que presentaba síntomas leves que no interferían en sus 
actividades cotidianas. De no haberse realizado interven-
cionismo en este caso, el paciente podría haber acabado 
con secuelas severas como hemianopsia o hemiparesia 
de miembros izquierdos, lo que supone un notable des-
censo tanto en la esperanza como en la calidad de vida 
de estos enfermos.

Cambia pues, por completo, el panorama de los pa-
cientes con ictus isquémicos del despertar y de hora de 
inicio desconocida, en los que hoy en día podemos ofre-
cer una opción terapéutica segura y eficaz.
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Figura 1. Mapa de perfusión. A. CBV (volumen sanguíneo 
cerebral). B. MTT (tiempo de tránsito medio). C. Resumen 
imagen perfusión. Se aprecian un volumen sanguíneo 
preservado y similar al hemisferio contralateral, junto con un 
aumento del tiempo de tránsito medio, que se traduce en 
un área de penumbra considerable (visible en color verde 
en la imagen C).

Figura 2. A. Angio-TC que muestra oclusión completa de la 
ACI derecha por placa ateromatosa calcificada. B. Imagen 
de arteriografía en la que se aprecia oclusión en el 
segmento M2 de la ACM derecha. C. Resultado final tras 
trombectomía y colocación de stent en la ACI derecha, 
comprobándose adecuado relleno distal (TICI 2b).
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Episodios transitorios de mareo, inestabilidad y con-

fusión.

Anamnesis
Mujer de 70 años con múltiples factores de riesgo 

vascular (hipertensión arterial, dislipemia, diabetes me-
llitus tipo 2, enfermedad renal crónica, cardiopatía isqué-
mica), diagnosticada previamente de estenosis de arteria 
carótida interna izquierda de 70-90%, asintomática hasta 
el momento.

Ingresa en Neurología procedente de Urgencias por 
haber presentado durante el día dos episodios de mareo, 
náuseas, visión borrosa y confusión, asociando cefalea 
hemicraneal izquierda. Durante estos episodios, que han 
durado 20 y 40 minutos respectivamente, la paciente 
presenta inestabilidad para la marcha sin clara lateraliza-
ción. El primero se ha asociado a cifras bajas de tensión 
arterial. Según refiere, en ambas ocasiones ha presenta-
do recuperación completa de los síntomas.

La paciente afirma llevar meses presentando episo-
dios recortados de mareo e inestabilidad por los que no 
había consultado.

Exploración física
Tensión arterial 150/60 mmHg. Frecuencia cardíaca 

55 lpm. Afebril y normosaturada.
Neurológicamente solo destaca cuadrantanopsia su-

perior derecha por confrontación. Resto de pares cranea-
les normales. Balance motor, sensibilidad y coordinación 
sin alteraciones.

Puntuación en la National Institute of Health Stroke 
Scale (NIHSS): 1 punto.

Pruebas complementarias
•  Resonancia magnética (RM) craneal y angio-RM: in-

fartos agudos en el territorio de la arteria cerebral

posterior y arteria cerebelosa superior izquierdas. 
Arteria hipoglosa izquierda persistente con arteria 
basilar que se origina en la ACI. Estenosis moderada en 
el bulbo y nacimiento de la ACI izquierda. Dismi-nución 
de calibre en la ACI distal.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio vertebrobasilar de ori-

gen aterotrombótico por persistencia de arteria hipoglo-
sa con nacimiento desde la arteria carótida interna iz-
quierda, por estenosis sintomática del 70-90% de arteria 
carótida común izquierda a nivel del bulbo.

Tratamiento
Dado que el estudio de imagen revela que la esteno-

sis carotídea es la responsable del ictus actual, se decide 
tratamiento revascularizador. Es dada de alta, asintomática 
desde el punto de vista neurológico, e ingresa de forma 
programada a los pocos días en Cirugía Vascular para la 
realización de endarterectomía con arteriotomía longitudi-
nal desde la ACC a la bifurcación ACI-arteria hipoglosa, con 
shunt intraoperatorio en Y de ACC a ACI y a arteria hipoglosa 
como medida de protección de la perfusión cerebral, y con 
colocación de parche de Dacron para cierre de la arteria.

Evolución
Al tercer día del procedimiento presenta un episodio 

de visión de luces con ambos ojos y alteración del len-
guaje y confusión, clínica que resuelve por completo a 
las 2 horas. Una RM craneal confirma una nueva lesión 
isquémica subaguda a nivel parietal izquierdo (territorio 
de la arteria cerebral media izquierda), probablemente 
ocurrida periprocedimiento. Se comprueba por dúplex la 
permeabilidad de la circulación carotídea e intracraneal, 
sin estenosis significativas ni signos de hiperperfusión.

La paciente es dada de alta asintomática desde el 
punto de vista neurológico un mes después del episodio 
inicial, manteniéndose así en sucesivos controles ambu-
latorios.
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Discusión y conclusiones
Durante el desarrollo embrionario temprano existen 

cuatro arterias que nacen de la arteria carótida primitiva 
y alimentan la futura circulación vertebrobasilar: trigemi-
nal, ótica, hipoglosa y proatlantal. Normalmente, el de-
sarrollo de las arterias vertebrales y basilar se completa 
cuando el embrión mide 7-12 mm, cuando se forma la 
que dará lugar a la arteria comunicante posterior, y es-
tas anastomosis primitivas desaparecen. Las primeras en 
hacerlo son la ótica y la hipoglosa. Sin embargo, en oca-
siones persisten hasta la edad adulta, tanto asociadas a 
patología como en forma de hallazgos incidentales.

La arteria hipoglosa persistente (AHP) es la segun-
da anastomosis carótido-vertebrobasilar persistente más 
común (después de la trigeminal), con una incidencia 
de 0,027% a 0,29%. Es más común en mujeres y en el 
lado izquierdo. Hay tres criterios para su diagnóstico: 1) 
la arteria se origina de la ACI como una gran rama extra-
craneal, 2) transcurre por el canal hipogloso, 3) de ella se 
origina el tronco de la basilar. Además, lo más habitual es 
que la arteria vertebral contralateral y las arterias comu-
nicantes posteriores sean hipoplásicas.

La AHP se ha asociado a ictus isquémicos de dife-
rentes mecanismos: aterotrombóticos, cardioembólicos y 
por disección carotídea. En cuanto al caso aterotrombó-
tico, como el nuestro, se postula que el mecanismo que 
favorece la estenosis carotídea en estos pacientes es el 
mayor estrés hemodinámico al que está sometida esta 
ACI respecto a la contralateral, al soportar un flujo mayor 
por tener que irrigar el territorio anterior ipsilateral y todo 
el territorio posterior. Además, la estenosis carotídea en 
presencia de AHP (u otras arterias embrionarias persis-
tentes) puede producir un fenómeno de robo vascular 
del territorio vertebrobasilar, favoreciendo la isquemia 
a este nivel. Por tanto, en casos de estenosis de la ACI 
con AHP se produce una disminución del flujo sanguíneo 
distal, que puede producir ictus isquémicos tanto en el 
territorio anterior como en el posterior, en cuyo caso está 
indicado el tratamiento revascularizador.

A este respecto hay casos publicados de revascula-
rización tanto mediante endarterectomía como (menos 
frecuentemente) con stent, ambos con buenos resulta-
dos, si bien la dificultad técnica y el riesgo son mayores 
que en pacientes con la anatomía habitual. Destacan las 
implicaciones en el tipo de medidas de protección del 

flujo distal, que en este caso debe atender a la circula-
ción anterior y posterior.

La preferencia por una u otra técnica viene influida, 
entre otros motivos, por la localización de la estenosis 
respecto a la bifurcación ACI-AHP (proximal, al mismo 
nivel o distal). El stent puede ser más recomendable en 
casos en que la de la AHP o la estenosis arterial a tratar 
estén muy altas (a nivel C1-C2), por el elevado riesgo de 
exposición quirúrgica de los vasos en estos casos.

Por último, tras la revascularización, el patrón circu-
latorio particular de estos pacientes tiene también una 
implicación práctica en la vigilancia de las posibles com-
plicaciones, tanto de hipoperfusión (como ocurrió en 
este caso), como de hiperperfusión, que podrían darse 
tanto en territorio anterior como posterior. De hecho, re-
sulta llamativo el hecho de que en nuestra paciente la 
isquemia inicial se produjese en territorio 
vertebrobasilar, mientras que la que ocurrió 
periprocedimiento se produjo en territorio anterior.
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Figura 1. RM craneal en secuencia de difusión que muestra 
infartos agudos en el territorio de la arteria cerebelosa 
superior izquierda (A) y arteria cerebral posterior izquierda 
(B).

Figura 2. Reconstrucción de angio-RM de troncos 
supraaórticos que muestra estenosis del bulbo carotídeo 
izquierdo con emergencia de la arteria hipoglosa desde la 
ACI (flechas) que da lugar directamente a la arteria basilar, 
con hipoplasia de la vertebral contralateral.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Desconexión del medio.

Anamnesis
Varón de 82 años, como antecedentes relevantes: ex-

tabaquismo, hipertensión arterial, dislipemia; indepen-
diente para la vida diaria (ERm: 0). Acude por un episo-
dio de “desconexión del medio” (presenciado por fami-
liares), que el paciente no recuerda. No clínica vegetativa, 
no movimientos anormales, no relajación de esfínteres ni 
mordedura lingual, pero sí recuperación progresiva con 
enlentecimiento mental al inicio. No episodios previos ni 
clínica infecciosa reciente.

Exploración física
Consciente, inatento (lo cual artefacta la valoración 

del resto de funciones superiores). Orientado en persona 
y espacio, desorientado en tiempo. Lenguaje bien articu-
lado y estructurado, pero con ecolalia, reiterativo, fallos 
puntuales en la nominación y circunloquios frecuentes. 
Obedece órdenes sencillas pero se intoxica con comple-
jas y con secuencias de órdenes. Memoria inmediata y 
reciente alteradas, fallos fluctuantes en la memoria re-
mota. Alteración de la categorización y de la abstracción. 
Discalculia, anosognosia, esteragnosia, agnosia digital, 
confusión izquierda-derecha, extinción visual derecha.

Heminegligencia derecha. Claudicación sin tocar pla-
no en las extremidades derechas. Reflejo cutáneo-plantar 
extensor derecho. Resto, dentro de la normalidad.

Pruebas complementarias
•  TC craneal multimodal: hipodensidad de sustan-

cia blanca periventricular en relación con áreas de 
desmielinización por hipoperfusión crónica. Imagen 

hipodensa subcentimétrica en la región insular iz-
quierda, sugestiva de infarto lacunar crónico/espa-
cio perivascular de Virchow-Robin. No alteraciones 
en los mapas de perfusión. 

•  Angio-TC craneal: placas de ateroma calcificada en el 
cayado aórtico y en la bifurcación carotídea izquier-
da, sin imágenes de estenosis significativas.

•  RM cerebral: múltiples lesiones focales hiperinten-
sas en secuencias TR largo, que restringen en difu-
sión y son hipointensas en mapa ADC, localizadas a 
nivel de ambos hemisferios cerebelosos, de mayor 
tamaño en el hemisferio cerebeloso izquierdo, lóbu-
lo occipital izquierdo, tálamo derecho, lenticular iz-
quierdo y múltiples en el centro semioval izquierdo, 
todas ellas de naturaleza isquémica aguda/subagu-
da precoz de probable naturaleza embólica.

•  TC body: alteraciones compatibles con bocio multi-
nodular. Imágenes sugestivas de trombo mural, más 
llamativas en la zona anterior del cayado aórtico y 
en el origen del tronco braquiocefálico derecho. Nó-
dulo sugestivo de adenoma subcentimétrico en la 
glándula suprarrenal izquierda.

•  Bioquímica, hemograma, hemostasia y urinanálisis: 
sin alteraciones.

•  Estudio de LCR: citobioquímica y microbiología sin 
alteraciones.

•  Ecocardiograma transtorácico: hipertrofia ventricular 
izquierda ligera con buena función sistólica global. 
Dilatación ligera de la aorta ascendente y aurícula 
izquierda. Hipertensión pulmonar ligera.

•  Holter-ECG de 24 horas: ritmo sinusal con extrasís-
toles ventriculares frecuentes y taquicardia auricular 
de 8 latidos.

•  Electroencefalograma (EEG): actividad lenta focal 
(theta/delta) en amplias regiones del hemisferio iz-
quierdo (máxima parietotemporal izquierda), mode-
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rada persistencia y arreactiva a la estimulación exter-
na. No existe actividad epileptiforme. No se objetiva 
actividad periódica (PLEDS). Los hallazgos electro-
gráficos sugieren disfunción neuronal focal hemis-
férica izquierda, pero son inespecíficos en cuanto a 
orientar a una posible etiología (estructural, estática, 
dinámica, funcional, estados postcríticos).

Diagnóstico
Ictus isquémicos en múltiples territorios arteriales ce-

rebrales de probable origen cardioembólico.

Tratamiento
Se mantuvo tratamiento antihipertensivo (carvedilol), 

hipolipemiante (simvastatina) y tras el hallazgo de un 
trombo en el cayado aórtico, se inició anticoagulación 
con acenocumarol.

Evolución
Durante su ingreso en Neurología, el nivel de aten-

ción y orientación fluctuaron hasta normalizarse, per-
maneciendo el paciente consciente en todo momento 
y sin datos de encefalopatía. No obstante, se añadió a 
la exploración dismetría en las extremidades derechas, 
la cual, al igual que la leve paresia de las extremidades 
derechas, se resolvió al alta (NIHSS: 0). En el momento 
del alta, persistía leve sensación de bradipsiquia (ERm: 
1), que se resolvió a los 2 meses después (ERm: 0).

A lo largo de la hospitalización, se amplió el estudio 
de imagen con una TC body y una RM craneal, estudio 
electrofisiológico con dos EEG separados en el tiempo 
(ambos con similares hallazgos) y se realizó estudio car-
diológico (Holter-ECG, ecocardiograma transtorácico). 
Debido a la detección de un trombo mural aórtico en la 
TC body, se comentó el caso con Cardiología, decidién-
dose conjuntamente iniciar anticoagulación con aceno-
cumarol.

Discusión y conclusiones
El ictus embólico de fuente desconocida (ESUS, por 

sus siglas en inglés) constituye aproximadamente el 17% 
de todos los ictus isquémicos, variando entre el 7% y 
el 42% entre series, pero sin una clara predominancia 
geográfica.

Sus criterios diagnósticos incluyen: ictus isquémico 
detectado por TC o RM que no sea lacunar, ausencia de 
ateroesclerosis intra o extracraneal que cause estenosis 
igual o mayor del 50% en las arterias responsables del 
flujo del área isquémica, ausencia de fuente cardioembó-
lica de alto riesgo en pruebas complementarias y no otra 
causa específica de ictus identificada (arteritis, disección, 
migraña/vasoespasmo, drogas, etc.).

La mayoría de los pacientes de ESUS en los estudios 
publicados hasta el momento recibieron tratamiento con 
antiagregantes, si bien otra parte de los pacientes fueron 
tratados con anticoagulantes orales, como es el caso de 
este paciente.

En general, los pacientes de ESUS parecen tener más 
riesgo de recurrencia que los pacientes de ictus isquémi-
co no-ESUS, hallazgo congruente teniendo en cuenta la 
dificultad de la optimización de la prevención.

Aproximadamente un tercio de pacientes con ESUS 
recibieron el diagnóstico de fibrilación auricular a los 2,7 
años de seguimiento, la mayoría de ellos mediante Hol-
ter-ECG, y el resto principalmente mediante telemetría.

En el estudio diagnóstico del caso presentado, que 
concuerda con un ictus de presumible etiología embóli-
ca, se detectó como posible fuente embolígena un trom-
bo mural en el cayado aórtico, razón por la cual se inició 
anticoagulación con acenocumarol.

El ESUS es una entidad todavía en estudio, que debe 
conocerse y sospecharse en pacientes que cumplan los 
criterios previamente mencionados, y cuya prevención 
secundaria ideal se irá definiendo según se obtenga evi-
dencia de los estudios en curso.
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Figura 1. A. Trombo mural en el cayado aórtico. B. 
Trombo mural en el cayado aórtico y tronco braquiocefálico 
derecho.

Figura 2. A. Lesiones frontoparietales izquierdas. 
B. Lesiones frontales izquierdas.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 48 años que consulta por confusión y de-

sorientación.

Anamnesis
Varón de 48 años de edad, zurdo y exfumador que 

acude a su hospital de referencia por presentar confu-
sión y desorientación de inicio brusco. Además, explica 
cuadro catarral de 5 días de evolución. No presenta dolor 
torácico ni disnea. A la exploración neurológica se de-
tecta afasia mixta con un total de 6 puntos en la Natio-
nal Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS). Constantes 
con TA inicial de 203/110 mmHg, resto sin alteraciones. 
Se administra un comprimido de captopril 25 mg sub-
lingual, con normalización de la TA. Se realizan una TC 
craneal simple y una angio-TC de troncos supraaórticos 
y arterias intracraneales que detecta oclusión de la ACM 
derecha a nivel del segmento M2. Tras descartar contra-
indicación, se inicia tratamiento con fibrinólisis endove-
nosa y se contacta con nuestro centro para tratamiento 
endovascular de rescate.

Exploración física
Constantes vitales normales. En la exploración neuro-

lógica destaca afasia mixta (no nomina ni repite, evoca 
algún monosílabo, realiza una orden sencilla intoxicán-
dose posteriormente), resto de la exploración normal. 
El paciente puntuaba un total de 8 puntos en la NIHSS 
(1b/2, 1c/1, 9/3, 10/2).

Exploración sistémica normal.

Pruebas complementarias
•  Entre los resultados analíticos destacan: leucocitos 

11.0003/ul, neutrófilos absolutos 9.6903/ul, creatini-

na 210 mg/dl y troponina I ultrasensible 108.340 
ng/l. Resto de hemograma, coagulación y bioquími-
ca básica normal. Vit B12, ácido fólico, homocisteí-
na, hormonas tiroideas, perfil lipídico y HbA1c nor-
males. Serologías VIH, lúes y Coxiella burnetii nega-
tivas. Estudio inmunológico normal.

•  En el ECG urgente se observa elevación del segmen-
to ST de 2 mm en V1-V3 y aplanamiento del ST en 
precoridales.

•  Se realizan una TC craneal simple urgente, en la  
que destaca hiperdensidad de la ACM derecha con 
ASPECTS 9, y una angio-TC de troncos supraaórti-
cos y arterias intracraneales, en la que se objetiva 
oclusión de la ACM derecha a nivel del origen del 
segmento M2 (Figura 1).

•  Radiografía simple de tórax: sin hallazgos patoló- 
gicos.

•  El estudio neurosonológico de control objetiva en-
grosamiento intimal bilateral y posible estenosis dis-
tal de la ACM derecha.

•  No presenta alteraciones del ritmo cardíaco en  
72 horas de monitorización continua.

•  Se realizan urocultivos y hemocultivos, que son ne-
gativos. Frotis faríngeo positivo para virus Influenza 
A (Gripe A) (H1N1).

•  En el ETT destaca disfunción sistólica severa del ven-
trículo izquierdo (EF 31%) por alteraciones segmen-
tarias de la deformación miocárdica de predominio 
basal y medial, además de disfunción diastólica gra-
do II, sugestivo de amiloidosis primaria.

•  Se realiza ecografía abdominal, sin hallazgos rele-
vantes.

•  En la RM cerebral con angio-RM se detecta una le-
sión isquémica aguda en el territorio de la ACM de-
recha a nivel del córtex insular y putamen derechos 
(Figura 2).

Supervisión:
Silvia Tur Campos

ICTUS ISQUÉMICO COMO 
COMPLICACIÓN DE INFECCIÓN 
VÍRICA
María Fuensanta Valero García, Guillermo Torres Ruiz,  
María Magdalena Rossello Vadell, Germán Ferrer Juan

Hospital Son Espases (antes Son Dureta). Illes Balears
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Diagnóstico
•  ECVA isquémica: infarto cerebral en el territorio de la 

ACM derecha de etiología cardioembólica.
•  Infección por virus Influenza A complicada con pro-

bable miocarditis e insuficiencia sistólica del ven- 
trículo izquierdo severa.

•  Insuficiencia renal aguda de etiología pendiente a 
filiar.

Tratamiento
Se realiza fibrinólisis endovenosa con ausencia de 

mejoría, y a su llegada a nuestro centro, trombectomía 
mecánica de rescate bajo anestesia general. Se consigue 
recanalización grado TICI 3 en el primer pase, sin inci-
dencias relevantes.

Evolución
A las 24 horas del procedimiento se realiza una TC 

craneal que descarta transformación hemorrágica, ini-
ciándose antiagregación con ácido acetilsalicílico.

Desde el punto de vista neurológico, el paciente pre-
senta buena evolución, con NIHSS a las 24 horas de 2 
puntos a expensas de paresia facial y disartria leves, que 
mejoran progresivamente hasta quedar asintomático al 
alta.

Como incidencias, el paciente presenta pico febril el 
2.º día de ingreso con leucocitosis, elevación marcada 
de PCR y procalcitonina, así como frotis faríngeo po-
sitivo para gripe A; resto de pruebas complementarias 
normales. Se inicia tratamiento con oseltamivir durante 
5 días, con mejoría tanto clínica como de parámetros 
analíticos.

Durante el ingreso el paciente presenta disnea a mo-
derados esfuerzos. Tras la resolución del cuadro infeccio-
so y tras ser dado de alta, mostró mejoría progresiva clí-
nica. La elevación enzimática de marcadores de necrosis 
miocárdica detectada inicialmente fue mejorando en los 
controles sucesivos y se puede justificar por la miocar-
diopatía en el contexto de infección por virus influenza. 
En el ETT de control realizado a los 2 meses presenta 
mejoría de la función sistólica del ventrículo izquierdo 
(EF 45%). También se realizó coronariografía con biopsia 
miocárdica, que objetivó hipertrofia miocitaria atenuada 
con infiltrado linfocitario intersticial sin necrosis asociada. 
Por ello, a pesar de que los hallazgos ecocardiográficos 
iniciales son sugestivos de amiloidosis o miocarditis en 
el contexto de infección por virus influenza, la evolución 
clínica hace más probable que las alteraciones ecocar-
diográficas sean secundarias a la miocarditis.

En cuanto a la alteración renal, al alta no es posible 
concluir su etiología. Controles realizados de modo am-
bulatorio muestran mejoría parcial. Actualmente está 
pendiente de biopsia renal para completar el estudio.

A los 3 meses del ictus se realiza estudio de trombo-
filia, presentando factor VIII de la coagulación 147% y 
mutación heterocigota del gen C677T (MTHFR).

Discusión y conclusiones
La gripe por virus influenza A es una enfermedad co-

mún, en la mayoría de los casos banal. Sin embargo, la 
mortalidad en pacientes hospitalizados ha sido estimada 
en torno al 8-14%.

Desde el punto de vista neurológico, la gripe puede 
producir complicaciones como encefalitis, vasculitis y sín-
drome de Guillain-Barré, entre otras. Un estudio realiza-
do por Luna et al. en el año 2014 demostró un aumento 
del riesgo de ictus en los primeros 15 días de la infección, 
con una disminución posterior del riesgo.

La miocarditis es una de las complicaciones cardioló-
gicas asociadas a la infección por virus influenza, con una 
incidencia inferior al 11%. A su vez, se ha estimado que el 
9% de las miocardiopatías dilatadas son consecuencia de 
la miocarditis. Virus como Coxsackie, Influenza, Adenovi-
rus, CMV, VVZ, VHS y VEB son causa conocida de miocar-
ditis. Los pacientes con miocarditis presentan alteraciones 
electrocardiográficas, elevación de enzimas de daño mio-
cárdico y alteraciones ecocardiográficas como el aumento 
del espesor de las paredes cardíacas y la disfunción sistó-
lica del ventrículo izquierdo, entre otras. En la miocardi-
tis viral, sobre todo en la fulminante, es característico un 
rápido decremento de la función sistólica del ventrículo 
izquierdo con mejoría progresiva posterior tras resolución 
de la infección. Con frecuencia, la biopsia miocárdica es 
inespecífica y no se objetiva infiltración viral.

Los ictus de causa cardioembólica suponen entre un 
20-30% de todos los ictus isquémicos. Entre los factores 
de alto riesgo cardioembólico se encuentran las altera-
ciones en la contractilidad del ventrículo izquierdo y la 
miocardiopatía dilatada. Los pacientes con disfunción 
sistólica tienen tres veces más riesgo de ictus comparado 
con la población general.

Nuestro paciente presentaba elevación de troponi-
nas, cambios electrocardiográficos y ecocardiográficos 
compatibles con miocarditis. El ETT inicial demostró alte- 
raciones en la contractilidad del ventrículo izquierdo e 
insuficiencia sistólica severa, no conocido previamente, 
con mejoría importante a los 2 meses del inicio del cua-
dro, lo que sugiere que el paciente presentó insuficiencia 
cardíaca sistólica aguda, posiblemente secundaria a in-
fección por virus influenza, hallazgos que han sido des-
critos previamente en la literatura revisada.

En este contexto, consideramos que la etiología más 
probable del ictus es la cardioembólica, debido a miocar-
ditis con disfunción sistólica severa aguda, secundaria a 
infección por virus Influenza A.
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Figura 1. Angio-TC cerebral: se observa oclusión de la 
ACM derecha a nivel del origen del segmento M2.

Figura 2. RM cerebral, proyección axial: se observa 
disminución de la difusión a nivel del córtex insular y 
putamen derechos compatible con lesión isquémica aguda 
en el territorio de la ACM derecha. A. Secuencia T2-FLAIR. 
B. Secuencia DWI.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Agitación y hemiparesia faciobraquiocrural izquierda.

Anamnesis
Mujer de 62 años, con antecedentes de hipertensión 

y dislipemia, sin antecedentes cardiológicos ni neuroló-
gicos previos. Ingresada a cargo de Cardiología por SCA-
CEST hace una semana, realizándose ACTP 1.ª tras la que 
se inicia doble antiagregación (ticagrelor y AAS), perma-
neciendo posteriormente en la UCI durante 48 horas sin 
complicaciones. En un primer ecocardiograma se objeti-
vó acinesia apical y anterior del ventrículo izquierdo con 
disfunción severa y FEVI del 34%. Durante su estancia 
en planta de Cardiología la paciente se mantiene esta-
ble, asintomática y deambulando por la planta. Tras la 
realización del ecocardiograma de control previo al alta, 
la paciente presenta agitación y refiere parestesias en la 
hemicara izquierda, por lo que nos avisan a Neurología 
para valoración urgente.

Además, conforme intentamos tranquilizar a la pa-
ciente y avanza el interrogatorio, comienza con desvia-
ción oculocefálica a la derecha y hemiparesia faciobra-
quiocrural izquierda. En ese momento, el cardiólogo que 
ha realizado el ecocardiograma nos informa de la pre-
sencia de un trombo intraventricular apical.

Exploración física
Tensión arterial: 149/111 mmHg, frecuencia cardíaca 

99 lpm, temperatura 35,8 ºC.
Auscultación cardíaca: rítmica y sin soplos. Ausculta-

ción pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos 
sobreañadidos.

Exploración neurológica: consciente y orientada, aun-
que con agitación psicomotriz. Lenguaje fluente sin ele-
mentos afásicos. Disartria leve. Hemianopsia homónima 

izquierda. Desviación oculocefálica forzada a la derecha. 
Parálisis facial supranuclear izquierda. Hemiparesia en las 
extremidades izquierdas (BM 3/5 MSI, 4/5 MII). Hipo- 
estesia en las extremidades izquierdas. Reflejo cutá-
neo-plantar flexor bilateral. Pseudodismetría proporcio-
nal al grado de paresia en maniobra dedo-nariz izquier-
da. NIHSS: 0-0-0-2-1/2-2-0-1-0/1-1-0-1-0 = 11 puntos.

Pruebas complementarias
•  Analítica programada: hemograma, bioquímica, per-

fil lipídico, hepático normales. Hormonas tiroideas 
sin alteraciones y estudio de coagulación normal.

•  ECG: ritmo sinusal a 85 lpm, QRS estrecho, eleva-
ción del ST de 1 mm V2-V4. T negativas en II aVL, 
V2-V6 (similar a previos).

•  Protocolo de neuroimagen urgente (TC craneal sim-
ple + angio-TC de TSA y cerebral + TC perfusión): 
hallazgos compatibles con ictus isquémico agudo 
frontotemporal derecho secundario a oclusión en el 
segmento M3 de la ACM derecha con extenso mis-
match (70-80%) en el estudio de perfusión en el 
territorio afectado.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo en el territorio de la ACM dere-

cha de origen cardioembólico. Oclusión en el segmento 
M3 de la ACM derecha.

SCACEST reciente tratado mediante ACTP 1ª. Acinesia 
apical y anterior del VI. Trombo intraventricular apical.

Tratamiento
A su llegada al hospital de referencia se realiza pro-

tocolo de neuroimagen urgente, objetivando oclusión de 
la ACM derecha en el segmento M3, con mismatch del 
70-80%, por lo que, en ausencia de contraindicaciones, 
se inicia fibrinólisis intravenosa con rTPA ajustado al peso 
a la hora del inicio de la clínica.

Supervisión:
Noelia García Lax

FIBRINÓLISIS EN UN PACIENTE 
ANTIAGREGADO CON 
TICAGRELOR
Eliot Gómez López, José Ángel Motos García, María Palao Rico,  
Isabel Pellicer Espinosa

Hospital General Universitario Reina Sofia. Murcia
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Evolución
La paciente ingresa en la Unidad de Ictus y, una vez  

finalizada la fibrinólisis, persiste con hemianopsia izquier-
da y claudicación distal del miembro superior izquierdo. 
Dos horas más tarde, comienza con cefalea occipital, 
sin cambios en la exploración neurológica, por lo que 
se pauta analgesia y se mantiene en observación. Una 
hora después nos avisan por deterioro del nivel de cons-
ciencia y aparición de vómitos en posos de café. Cuando 
valoramos a la paciente se encuentra estuporosa y con 
hemiplejia izquierda, así como inestable desde el punto 
de vista hemodinámico. Avisamos a la UCI, es intubada 
y se realiza TC craneal urgente, que muestra hematoma  
intraparenquimatoso agudo temporoparietal derecho 
con importante herniación subfalciana y uncal. La pacien-
te ingresa en la UCI, donde fallece pocas horas después.

Discusión y conclusiones
Tras realizar una revisión de la literatura, solo hemos 

encontrado dos casos publicados de hemorragia intra-
craneal en pacientes que tomaban ticagrelor y que fue-
ron tratados con fibrinólisis intravenosa por un ictus. 

Por otro lado, si bien las guías de práctica clínica ac-
tuales tomaban ticagrelor y que lo que hemos encontra-
do en experiencia publicada en la trombólisis del acci-
dente cerebrovascular en pacientes que toman ticagrelor 
se limita a dos casos de hemorragia intracraneal sinto-
mática. Por otro lado, si bien las guías de práctica clínica 
actuales establecen que el AAS y el clopidogrel no alteran 
sustancialmente el riesgo-beneficio, no se pronuncian 
con respecto al ticagrelor.

En el estudio PLATO (un ensayo clínico aleatorizado 
que compara ticagrelor y clopidogrel para la prevención 
de eventos cardiovasculares en pacientes con SCA), los 
pacientes que tomaban ticagrelor tuvieron significativa-
mente un mayor número de hemorragia intracraneal es-
pontánea que resultó fatal en comparación con aquellos 
que tomaban clopidogrel (11 [0,1%] frente a 1 [0,01%]m 
p 1/4 0,02). No hubo diferencias significativas en cuanto 

a la frecuencia de sangrados mayores en ambos grupos. 
El estudio demostró también que ticagrelor fue superior 
a clopidogrel en relación con la prevención de muertes 
derivadas de infarto de miocardio, así como muerte de 
causas vasculares y no vasculares, pero fueron similares 
en cuanto a incidencia de isquemia cerebral (1,5% ver-
sus 1,3%, p 0,22).

Existen casos aislados publicados en la literatura de 
complicaciones hemorrágicas asociadas a ticagrelor fue-
ra del estudio PLATO, tales como hemorragia gastrointes-
tinal, sangrado espontáneo omental, sangrado intracra-
neal durante la trombólisis por isquemia cerebral aguda, 
hematoma subdural espontáneo y hemorragia pulmonar.

Con nuestro caso ponemos de manifiesto una com-
plicación neurológica grave y poco descrita hasta el mo-
mento. En este sentido, consideramos que sería intere-
sante realizar nuevos estudios para intentar esclarecer 
el riesgo de hemorragia intracraneal en pacientes que 
toman ticagrelor y que son sometidos a fibrinólisis intra-
venosa por si fuera necesario revisar las guías de práctica 
clínica actual.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Cefalea. Traumatismo craneoencefálico (TCE).

Anamnesis
Varón de 55 años. No alergias ni reacciones medi-

camentosas conocidas. Hipertensión arterial desde hace 
6 años sin tratamiento. No diabetes. No dislipemia. No 
hábitos tóxicos.

Sin otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés.
Tratamiento habitual: no realiza.
Situación basal: completamente independiente para 

las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. 
Vive solo. Trabajador activo (profesor de lengua y litera-
tura en un instituto). No déficit motor, camina sin ayudas 
técnicas. Diestro. Funciones cognitivas adecuadas. Nivel 
cultural alto. Nivel socioeconómico medio.

Historia de la enfermedad actual: el paciente acude 
a Urgencias el 11 de abril de 2018 por presentar cefalea 
occipital con irradiación holocraneal, de intensidad cre-
ciente hasta EVA 7/10 y que no responde a analgesia 
convencional. Sufrió un TCE de baja intensidad 4 días an-
tes. No náuseas, vómitos ni focalidad neurológica alguna 
ni otra sintomatología.

En este momento la exploración neurológica es rigu-
rosamente normal. Analítica de sangre sin hallazgos de 
interés.

Se realiza una TC craneal sin contraste, en la que se 
objetiva un hematoma intraparenquimatoso en los gan-
glios basales derechos de 3,8 x 1,8 x 1,5 cm con edema 
perilesional asociado, que se abre al sistema ventricular 
(Figura 1). Dado el hallazgo radiológico, se contacta con 
el hospital de referencia con el Servicio de Neurocirugía 
para cursar traslado para vigilancia neurológica, el cual 
se acepta.

A su llegada al centro de referencia se objetivan cifras 
de tensión arterial superiores a 180/110 mmHg de for-
ma persistente. Por este motivo, el paciente ingresa en la 
Unidad de Cuidados Intensivos para control farmacológi-
co de la hipertensión arterial, el cual se realiza de manera 
enérgica mediante urapidilo, labetalol y captoprilo.

A las 24 horas del ingreso en la UCI se observa ten-
dencia a la somnolencia, y a la exploración se objetiva 
muy leve hemiparesia izquierda con reflejo cutáneo-plan-
tar izquierdo extensor, por lo que se repite la TC craneal, 
en la que no hay cambios con respecto a la previa.

A las 48 horas aparece nuevo deterioro neurológico, 
sumándose a la clínica anterior una alteración del len-
guaje consistente en abundantes parafasias fonémicas y 
semánticas, hemiparesia derecha, apatía, abulia, bradip-
siquia y bradilalia con tiempo de respuesta verbal pro-
longado.

Exploración física
Funciones superiores: consciente, alerta, atento, co-

laborador. Muy bradipsíquico y con aumento de latencia 
de las respuestas. Apático. Lenguaje escaso, poco flui-
do y aprosódico, bien articulado, coherente en forma y 
contenido. Nomina y repite, obedece órdenes sencillas y 
complejas. Orientado en tiempo, espacio y persona. Me-
moria remota normal, con memoria reciente y capacidad 
de aprendizaje alterada. No discalculia. Reflejo glabelar 
inagotable, reflejo de hociqueo presente, sin grasping ni 
reflejo palmomentoniano. Alteración en la realización de 
la triple maniobra de Luria. Resto de funciones superio-
res no exploradas.

Pares craneales: fondo de ojo sin hallazgos patológi-
cos. Campimetría por confrontación con defecto consis-
tente en hemianopsia homónima derecha. Movimientos 
oculares extrínsecos, explorados con persecución lenta 
con leve restricción para la infraversión, sin nistagmo. Sa-

Supervisión:
María Elena Novillo López

SÍNDROME ABÚLICO AGUDO 
SECUNDARIO A ICTUS 
ISQUÉMICO HEMODINÁMICO
Juan Ignacio López Carbonero, Francisco Javier Azcárate Díaz

Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid
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cadas de latencia alargada y velocidad lenta, no dismétri-
cas. V par motor y sensitivo sin alteraciones. Paresia facial 
inferior izquierda. Protrusión lingual centrada, resto de 
pares bajos sin hallazgos.

Motor: claudicación de perfil piramidal del miembro 
superior derecho en maniobras antigravitatorias. Balan-
ce muscular 5/5 de forma global, salvo en el miembro 
superior derecho, en el que se observa paresia 4-/5.  
Hiperreflexia izquierda. RCP izquierdo extensor, derecho 
indiferente.

Sensibilidad: sin alteraciones en la sensibilidad cordo-
nal posterior ni anterolateral. No dismetría ni disdiadoco-
cinesia. Marcha y tándem sin alteraciones.

No signos de irritación meníngea.

Pruebas complementarias
•  Analítica de sangre en Urgencias: sin hallazgos pa-

tológicos.
•  TC craneal en Urgencias: hematoma intraparenqui-

matoso en los ganglios basales derechos de 3,8 x 
1,8 x 1,5 cm con edema perilesional asociado, que 
se abre al sistema ventricular (Figura 1).

•  TC craneal tras 48 horas de ingreso en la UCI: estabili-
dad del hematoma en los ganglios basales derechos. 
Aparición de un área hipodensa corticosubcortical 
frontal izquierda sugestiva de ictus isquémico agudo. 

•  Angio-TC craneal y de troncos supraaórticos: no ha-
llazgos de oclusión de gran vaso.

•  Estudio analítico (perfil ictus): hemograma normal. 
VSG 33. Estudio de trombofilia: negativo. Pendientes 
anticuerpos antifosfolípidos. Marcadores tumorales 
generales: negativos. Serologías VIH, hepatitis B, he-
patitis C y sífilis: negativas.

•  RM cerebral: estudio artefactuado por movimiento 
del paciente. Nuevos focos de isquemia aguda-su-
baguda precoz en el territorio de la arteria cerebral 
media izquierda y en la zona límite entre los de ce-
rebral media y anterior izquierda (Figura 2), a corre-
lacionar con situación clínica.

•  Ecocardiograma transtorácico: cardiopatía hiperten-
siva. HVI concéntrica moderada-severa. Buena FEVI 
global. Patrón diastólico de alteración de la relaja-
ción. No valvulopatías significativas. Presiones nor-
males.

•  Test de burbujas (Doppler transcraneal): no paso de 
burbujas en situación basal ni tras Valsalva. Estudio 
negativo para shunt derecha-izquierda.

•  TC craneal de control: mejoría radiológica del he-
matoma conocido en los ganglios basales derechos. 
Resolución de la hemorragia intraventricular. Área de 
infarto establecido en el territorio de la ACA-ACM iz-
quierda: predominantemente subcortical con pérdida 
de parénquima corticosubcortical en la región frontal.

•  Arteriografía cerebral: las series angiográficas no 
muestran signos radiológicos de vasculitis ni otras 
alteraciones significativas.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la ACM izquierda 

y fronterizo ACM-ACA izquierdas de probable etiología 
hemodinámica.

Hematoma intraparenquimatoso en ganglios basales 
derechos abierto a ventrículos. Emergencia hipertensiva.

Tratamiento
Tratamiento al alta:
•  Ácido acetilsalicílico 100 mg (0-1-0).
•  Enalapril 20 mg (1-0-0).
•  Doxazosina 4 mg (1-0-0).
•  Atorvastatina 40 mg (1-0-0).
•  Carvedilol 25 mg (1-0-0).
•  Omeprazol 20 mg (1-0-0).
•  Ácido fólico 5 mg (1-0-0).
•  Escitalopram 10 mg (1-0-0).
•  Paracetamol 1.000 mg si precisa (1-1-1).

Evolución
Tras 7 días de ingreso en la UCI en situación de es-

tabilidad hemodinámica y control tensional con cuatro 
fármacos (enalapril, amlodipino, atenolol y doxazosina), 
el paciente sale a planta de Neurología general.

Siguiendo el plan de atención al ictus de la Comuni-
dad de Madrid, se solicita traslado a su centro de referen-
cia para continuación del estudio y cuidados, en condi-
ciones de estabilidad clínica y hemodinámica. El paciente 
presenta una evolución clínicamente favorable durante el 
ingreso, con resolución de la hemiparesia derecha y me-
joría lentamente progresiva en la emisión del lenguaje 
verbal y la prosodia.

En las pruebas de neuroimagen se confirma la apa-
rición de una lesión isquémica aguda frontal izquierda, 
comprometiendo a la ACM izquierda y el territorio fronte-
ra ACM-ACA izquierdas (Figura 2). Estabilización desde el 
punto de vista hemodinámico con dos fármacos hipoten-
sores. Se completa el estudio etiológico sin encontrarse 
patología responsable del ictus isquémico (únicamente 
queda pendiente el resultado de anticoagulante lúpico), 
siendo atribuible a hipoperfusión cerebral secundaria a 
tratamiento agresivo de la hipertensión arterial.

Dada la estabilidad y la buena evolución clínica, el 
paciente fue dado de alta del Servicio de Neurología. Se-
guimiento ambulatorio en consulta.

Discusión y conclusiones
El paciente acude a Urgencias por cefalea en relación 

con un hematoma intraparenquimatoso en núcleos de la 
base derechos abierto a ventrículos. Desde el inicio del 
manejo clínico se constata una HTA mal controlada que 
no ha recibido tratamiento durante varios años. Al ser 
trasladado el paciente para vigilancia neurológica, con in-
greso en UCI, y realizarse un tratamiento antihipertensivo 
muy intenso se produce un deterioro agudo del estado 
neurológico con hemiparesia derecha, una alteración 
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del lenguaje verbal inicialmente entendida como disfa-
sia motora transcortical con aprosodia y mucha latencia 
de respuesta y un síndrome frontal agudo que cursa con 
abulia, apatía y bradipsiquia.

Una vez completado el estudio de ictus en paciente 
joven no se halla ninguna patología de base susceptible 
de haber provocado el evento isquémico, por lo que la 
causa más probable de la isquemia aguda es un hipoa-
flujo cerebral como consecuencia del tratamiento agresi-
vo de la HTA.

Clásicamente, los infartos en territorios fronterizos de 
las principales arterias cerebrales se han asociado a cau-
sa hemodinámica. En particular, los infartos fronterizos 
internos (entre el sistema arterial superficial y el profun-
do de la ACM) o los localizados entre los territorios de 
la ACM y la ACA en la sustancia blanca a lo largo del 
ventrículo lateral o sobre este siguiendo un patrón “arro-
sariado” son típicos de las causas hemodinámicas y de la 
enfermedad oclusiva carotídea severa. El paciente que se 
presenta en el caso clínico ha sufrido afectación isqué-
mica aguda en estos dos territorios clásicos, cursando la 
sintomatología fundamentalmente en forma de síndro-
me abúlico agudo con reflejos de liberación frontal a la 
exploración.

Según las series, la fisiopatología más frecuente varía 
entre la enfermedad oclusiva carotídea severa o la hipo-
perfusión secundaria, entre otros, a la introducción de 
fármacos antihipertensivos. Hay una mayor prevalencia 
de ictus isquémico en pacientes con insuficiencia cardía-
ca y especialmente cuando tienen hipotensión arterial.

En el caso particular de este paciente, se realizó una 
disminución enérgica de la tensión arterial debido a la 

presencia del hematoma intraparenquimatoso espon-
táneo de etiología probablemente hipertensiva. Es bien 
conocido que el control de cifras de TA en el ictus isqué-
mico ha de realizarse con precaución. Formalmente está 
indicado tratar con hipotensores si el paciente presenta 
TA > 180/110 mmHg. En estudios observacionales de 
pacientes con ictus isquémico que se someten a terapia 
endovascular se han encontrado peores resultados neu-
rológicos cuando se trata la TA hasta valores < 140/90 
mmHg. No se vieron diferencias significativas en la escala 
Rankin modificada en cuanto al control estricto de la ten-
sión arterial. En determinadas ocasiones, la HTA no debe-
ría ser tratada y en casos individualmente seleccionados 
a veces se ha de aceptar una TA sistólica de 200 mmHg, 
al menos temporalmente, para prevenir la aparición de 
eventos isquémicos cerebrales por hipoperfusión.
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Figura 1. TC craneal basal realizada en Urgencias: se 
observa un hematoma intraparenquimatoso abierto a los 
ventrículos laterales y al III ventrículo.

Figura 2. Estudio de RM cerebral: cortes en secuencias de 
difusión (A) y T2 (B). Destaca una restricción a la difusión 
con hipointensidad en T2 en el territorio de la ACM 
izquierda y frontera entre la ACM y la ACA izquierda.
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Motivo de consulta
Visión doble y hemiparesia derecha.

Anamnesis
Antecedentes familiares: su madre falleció por hemo-

rragia secundaria a aneurisma cerebral. Hipoacusia varios 
familiares.

Antecedentes personales:
.Situación basal: hombre de 57 años. Independiente 

para las actividades de la vida diaria, anda con bastón. 
Prejubilado por incapacitación física.

 Intolerancia simvastatina. Exfumador.
•  FRCV: HTA, hipertrigliceridemia.
•  Intervención de lipoma de filum terminale en el año 

1996. Como secuela, vejiga neurógena y dificultad 
para andar (sobre todo con la pierna derecha), por 
lo que usa bastón.

•  Hipoacusia de transmisión en el oído izquierdo.
•  Migraña.
•  Pólipo laríngeo.
Tratamiento actual: carvedilol 25 mg 1/24 h (1-0-)0, 

lercanidipino 20 mg/24 h, gemfibrozilo 900 mg/24 h, 
bromazepam, paracetamol y metamizol.

Sobre las 18:30 h empieza con visión borrosa y doble, 
pérdida de fuerza en el hemicuerpo derecho, dificultad 
para articular las palabras y náuseas. Refiere oír menos y 
un zumbido en el oído derecho. Los dos días anteriores 
presentó dolor cervical atraumático y cefalea, que cedía 
con analgesia. A su llegada, NIHSS de 15. Trasladamos a 
TC, y dada la presencia de un trombo parcial en la verte-
bral derecha contactamos con Neurorradiología interven-
cionista. Reevaluamos al paciente cuando vuelve de la 
TC, con mejoría clínica (NIHSS 6).

Exploración física

Consciente, somnoliento. Orientado. Disartria grave. 
Comprende y obedece órdenes. Pupilas isocóricas nor-
morreactivas. Limitación de la mirada conjugada a la de-
recha. Parálisis facial central derecha leve. Resto de pa-
res craneales sin alteración. No defectos campimétricos. 
Fuerza MSD 3/5, MID 4/5.

Reflejos ++/++. RCP indiferente bilateral. Hipoalgesia 
faciobraquial derecha. Dismetría MSD no valorable por 
déficit motor en la maniobra dedo-nariz. Resto no ex-
plorado.

Pruebas complementarias
•  Analítica sin hallazgos.
•  ECG: ritmo sinusal a 80 lpm sin alteraciones de la 

repolarización. Durante la monitorización se observa 
cómo el paciente presenta bloqueo de rama izquier-
da (BCRI), que va alternando con ritmo sinusal.

•  Radiografía de tórax de mala calidad, poco insuflada. 
No se objetivan condensaciones ni pinzamiento de 
los senos costofrénicos.

•  TC: dolicoectasia y dilatación fusiforme de la basilar 
con hiperdensidad en su luz sugestivas de trombo 
parcial. Normal diferenciación entre sustancia blan-
ca y gris. Sistema ventricular aumentado de tamaño, 
no justificado por la prominencia de surcos cortica-
les en relación con hidrocefalia, observando discreta 
hipodensidad de la sustancia blanca periventricular 
que podría estar en relación con edema transepen-
dimario. Línea media centrada. No se observa san-
grado intra ni extraaxial. Calcificaciones parietales de 
la vertebral izquierda y basilar.

•  Angio-TC: trombo parcial a nivel de la dolicoestasia 
basilar (DVB), que se extiende cranealmente hasta 
el top, y afectando al inicio de la arteria cerebelosa 
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superior izquierda. Ausencia de arterias comunican-
tes posteriores. Presencia de arterias comunicantes 
anteriores (Figura 1).

•  TC de perfusión: no valorable.
•  RM: lesión subaguda talámica derecha y extensa do-

licomegabasilar con trombo en su interior y artefac-
to de flujo en ambas arterias vertebrales (Figura 2).

•  Angio-TC aorta abdominal: disección de tronco celía-
co en su porción proximal sin afectación de sus ra-
mas. Cambios postquirúrgicos lumbosacros.

•  Ecocardiografía: ventrículo izquierdo de tamaño nor-
mal con secuencia anómala de la contractilidad sep-
tal (BCRI). Función sistólica conservada.

Diagnóstico
Ictus isquémico talámico. Síntomas deficitarios tron-

coencefálicos en paciente con dolicoectasia basilar y 
trombosis basilar asociada de probable etiología com-
presiva. Hemorragia subaracnoidea.

Tratamiento
Dada la mejoría clínica del paciente (NHISS 6) y la au-

sencia de trombo oclusivo, se decide abstención terapéu-
tica e ingreso en la Unidad de Ictus y se inicia tratamiento 
anticoagulante. Comentamos el caso con Neurorradiolo-
gía intervencionista por si fuera subsidiario de derivador 
de flujo. Se decide esperar la evolución.

Evolución
Durante su ingreso refiere episodios autolimitados 

de segundos de duración de diplopía, con limitación a 
la mirada lateral de forma bilateral. Se mantiene la pa-
rálisis facial central derecha junto a aumento de la base 
de sustentación, con marcha autónoma imposible sin 
ayuda. Avisan a los 4 días de ingreso por parada car-
diorrespiratoria, quedándose el paciente en coma. Se 
traslada a TC (Imagen 4), donde se objetiva hemorragia 
subaracnoidea perimesencefálica con ocupación de III y 
IV ventrículos. Ingresa en la UCI para cuidados orienta-
dos a la donación.

Discusión y conclusiones
El término dolicoestasia se aplica a la anomalía ana-

tómica que consiste en elongación, dilatación y tortuo-
sidad de arterias, patología poco frecuente (0,1-12%) y 
de predominio en la circulación posterior. Son factores 
predisponentes la hipertensión, el sexo masculino y la 
edad. La DVB es más común en pacientes con infartos 
lacunares y leucoaraiosis; algunos estudios sugieren que 
comparten una etiopatogenia común. En un 20% de los 
casos no se encuentran factores de riesgo cardiovascu-
lar en pacientes con esta patología; en una minoría de 
pacientes, la DVB se relaciona con patología metabólica 
y de tejido conectivo. La edad de este paciente nos hizo 

plantear inicialmente patologías de este tipo como Fabry 
o Pompe, por lo que se hizo un estudio vascular exhaus-
tivo, detectándose una disección del tronco celíaco, pero 
el pronto fallecimiento impidió completarlo.

La clínica de la DVB puede tener diversos orígenes: 
por compresión del troncoencéfalo o nervios craneales, 
isquemia (está directamente relacionado en un 7% de 
los infartos vertebrobasilares) y hemorragia subaracnoi-
dea (es causa de HSA en menos del 1% de los casos) o 
intraparenquimatosa (riesgo anual de 1-2,5%). La HSA 
secundaria a una dolicoestasia suele ocurrir después 
del empeoramiento o la presencia de nuevos síntomas 
troncoencefálicos secundarios a la formación o engran-
decimiento de un trombo intraluminal, como en nues-
tro caso. Los mecanismos fisiopatológicos de ruptura de 
DVB que acaban en HSA son disminución de la resisten-
cia de la pared por dilatación progresiva, ausencia de en-
grosamiento intimal en la DVB, inflamación e isquemia 
de la pared del vaso por los efectos locales del trombo 
y oclusión del vasa vasorum. La mortalidad de HSA re-
lacionado con DVB es dos veces mayor que la de otras 
causas, y más alta en el caso de pacientes con isquemia 
de la circulación posterior.

Aunque hay limitaciones, dada la baja frecuencia de 
la patología, algunos estudios sugieren que la anticoa-
gulación después de un empeoramiento clínico en un 
paciente con DVB no es beneficiosa por el riesgo hemo-
rrágico, aunque otros han demostrado que sí. El trata-
miento antiagregante podría tener efecto beneficioso, 
ayudando a la disminución de la inflamación de la pared 
del aneurisma. Además, los resultados de algún estudio 
muestran una pequeña ventana terapéutica de 3 días, 
durante la cual el tratamiento endovascular o quirúrgico 
tiene que ser evaluado individualmente.
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Figura 1. A. En la angio-TC se observa la dolicoestasia 
basilar con trombo en su interior. B. En la RM se puede 
observar cómo la DVB comprime el troncoencéfalo.

Figura 2. A. En la RM de difusión se puede observar el 
ictus agudo talámico. B. En la TC simple se observa la HSA 
por la cual el paciente entra en coma.

A B A B
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Motivo de consulta
Hemiparesia izquierda recurrente.

Anamnesis
Varón de 32 años con antecedentes personales de 

espondiloartropatía indiferenciada (HLA-27 negativo), 
lumbalgia inflamatoria crónica, aftas orales recurrentes y 
antecedentes familiares de Síndrome de Ehlers-Danlos 
(con diagnóstico genético confirmado en madre, tía ma-
terna y dos primos).

En febrero de 2018 consultó por un cuadro súbito de 
disartria y hemiparesia izquierda. Se realizó estudio con 
analítica completa, TC craneal, angio-TC de troncos supra-
aórticos e intracraneal, RM cerebral, eco-Doppler de tron-
cos supraaórticos e intracraneal, ecocardiograma, estudio 
de shunt y Holter de 24 horas. La RM cerebral mostró le-
siones compatibles con isquemia aguda en el centro se-
mioval derecho. El resto de pruebas realizadas fueron nor-
males, por lo que se diagnosticó de ictus isquémico agudo 
en el centro semioval derecho de etiología indeterminada. 
El paciente evolucionó favorablemente y al alta no pre-
sentaba secuelas. Se inició tratamiento con ácido acetilsa-
licílico 100 mg/día y atorvastatina 40 mg/día. Además, el 
paciente se encontraba previamente en tratamiento con 
salazopirina y etoricoxib, que se mantuvo.

Once semanas después consulta por cuadro clínico 
de instauración súbita consistente en debilidad en las 
extremidades izquierdas que le impide la deambulación 
y hormigueo generalizado de menos de 10 minutos de 
duración, tras una situación de gran estrés emocional, sin 
otros desencadenantes ni otra sintomatología añadida.

Exploración física

TA 160/95 mmHg, afebril. Gran labilidad emocional. 
Sin soplos carotídeos. Auscultación cardíaca rítmica, sin 
soplos. Resto de exploración general normal.

Funciones superiores conservadas, pares craneales 
normales, sistema motor sin alteraciones, sensibilidad 
conservada, coordinación y marcha normales.

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo sinusal a 95 lpm. Sin alteraciones.
•  Analítica en Urgencias: hemograma, bioquímica y 

estudio de coagulación sin alteraciones.
•  Radiografía de tórax: normal.
•  TC craneal: sin signos radiológicos de isquemia pre-

coz. Ictus isquémico crónico en el centro semioval 
derecho.

•  Analíticas complementarias: hemograma, bioquími-
ca y estudio de coagulación sin alteraciones. Perfil 
tiroideo, perfil lipídico, vitamina B12 y ácido fólico 
sin alteraciones. PCR 1,06. VSG 19. Anticoagulante 
lúpico débilmente positivo. Proteinograma normal. 
Discreta elevación de C3 y C4. Serologías lúes, he-
patitis B, hepatitis C y VIH negativas. Anticuerpos 
anti-beta-2-glicoproteína y anticardiolipina negati-
vos. Anticuerpos antinucleares negativos. Antígeno 
de histocompatibilidad HLA B51 positivo. Mutación 
C677 del gen MTHFR y factor V Leiden negativas.

•  RM cerebral: lesiones isquémicas múltiples agudas 
en el territorio de la ACM derecha. Lesión isquémica 
crónica en el centro semioval derecho.

•  Angio-RM cerebral: leve asimetría de las ramas corti-
cales en el territorio de la ACM derecha con respecto 
al lado contralateral. Vasos del polígono de Willis de 
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calibre y morfología normales. No se identifican obs-
trucciones vasculares.

•  Holter 24 horas: ritmo sinusal durante todo el re-
gistro.

•  Punción lumbar: leve hiperproteinorraquia (52 pro-
teínas), sin otras alteraciones.

•  Arteriografía convencional de troncos supraaórticos 
e intracraneal: se observa a nivel de la ACI derecha 
cervical, en la región suprabulbar, un área de irre-
gularidad en la cara lateral, con imágenes pseudo-
lobulares compatibles con displasia fibromuscular 
como primera posibilidad. Resto del territorio ex-
tracraneal e intracraneal visualizado dentro de la 
normalidad.

•  Doppler renal: sin signos de enfermedad vascu- 
lorrenal.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media derecha, por embolia arterio-arterial.
Alteración en origen de la arteria carótida interna de-

recha, de tipo displasia fibromuscular multifocal.

Tratamiento
Se sustituyó ácido acetilsalicílico 100 mg/día por clo-

pidogrel 75 mg/día.
Se programó para seguimiento en consultas de Neu-

rología, Neurorradiología y Genética.

Evolución
Durante las primeras semanas desde el episodio, el 

paciente permaneció estable, sin volver a presentar nue-
vos episodios deficitarios objetivables.

Un mes después consulta por episodios recurrentes 
de parestesias y movimientos involuntarios en el MSI de 
segundos de duración. Se realizó una RM cerebral que 
no mostró nuevas lesiones. Se realizó un EEG que no 
evidenció actividad epileptiforme. Se interpretaron estos 
episodios como crisis parciales secundarias a lesiones 
isquémicas y se inició tratamiento con lacosamida 100 
mg/12 h. Desde entonces no ha presentado nuevos epi-
sodios focales.

Discusión y conclusiones
Este caso clínico pone de manifiesto el reto diagnósti-

co que plantea el ictus en el paciente joven.
El ictus en el paciente joven supone un gran impacto 

social y económico, y su incidencia está aumentando en 
los últimos años por razones todavía poco conocidas. Es 
importante recordar que los factores de riesgo de ictus en 
esta población difieren de los factores de riesgo vascular 
clásicos. Por ello, se debe enfocar el estudio etiológico 
en estos pacientes de forma distinta y buscar causas a 
menudo poco frecuentes. Sin embargo, hasta en el 40% 
estos casos la etiología continúa siendo desconocida a 
pesar de realizar un estudio extenso.

El caso de nuestro paciente continúa siendo un caso 
abierto en el que la displasia fibromuscular se presenta 
como la hipótesis diagnóstica más probable.

La displasia fibromuscular (DFM) es una arteriopatía 
no inflamatoria no ateroesclerótica de causa idiopática 
que afecta a arterias de mediano y pequeño tamaño (fre-
cuentemente arterias renales, carótidas o vertebrales). En 
función del patrón angiográfico podemos distinguir dos 
tipos, que son válidos tanto para afectación renal como 
para la afectación cervicocefálica: la DFM multifocal es 
el tipo más frecuente (90%) y se caracteriza por la pre-
sencia de múltiples lesiones pseudoaneurismáticas en 
una misma arteria, si bien pueden ser bilaterales hasta 
en el 60% de los casos. La imagen clásica de patrón en 
“collar de cuentas” constituye un hallazgo prácticamen-
te patognomónico de la DFM multifocal. Estos hallazgos 
se correlacionan histológicamente en la gran mayoría de 
los casos con displasia de la túnica media arterial. El se-
gundo tipo es la DFM focal, que hace referencia a una 
lesión única que condiciona una estenosis. La DFM focal 
se puede dividir a su vez en dos tipos, en función de la 
longitud de la estenosis: unifocal en caso de estenosis 
< 1 cm y tubular si es > 1 cm. Los pacientes con DFM 
tienen un mayor riesgo de presentar eventos vasculares 
isquémicos por émbolos artero-arteriales o por compro-
miso hemodinámico distal. Algunos pacientes desarro-
llan complicaciones que incluyen disección espontánea, 
aneurismas intracraneales y fístulas arteriovenosas ver-
tebrales o carótido-cavernosas. Además, presentan más 
riesgo de hemorragia subaracnoidea.

La arteriografía de nuestro paciente muestra imá-
genes múltiples pseudolobulares muy similares a las 
lesiones con patrón en “collar de cuentas” típicas de la 
DFM multifocal. Sin embargo, antes de realizar este diag-
nóstico debemos excluir mediante pruebas genéticas el 
diagnóstico de enfermedades arteriales de origen mono-
génico (recordemos que el paciente presentaba antece-
dentes familiares de síndrome de Ehlers-Danlos).

El síndrome de Ehlers-Danlos engloba un conjunto 
heterogéneo de entidades relacionadas con alteraciones 
en la síntesis del colágeno. Dados los antecedentes fami-
liares, debemos plantearlo en nuestro diagnóstico dife-
rencial. Las manifestaciones neurológicas de este síndro-
me están relacionadas con la presencia de aneurismas, 
disecciones o roturas arteriales, y aunque ocurren con 
más frecuencia en el subtipo vascular, pueden producirse 
en otros subtipos. La confirmación genética es necesaria 
para realizar el diagnóstico.

Debemos incluir también el neuro-Behçet en el diag-
nóstico diferencial del caso, en vista de la presencia de 
aftas orales recurrentes y la positividad del HLA B51. No 
obstante, actualmente el paciente no cumple todos los 
criterios para ser diagnosticado de enfermedad de Be-
hçet. Evolutivamente deberemos estar alerta y preguntar 
en cada revisión de forma dirigida por sintomatología 
compatible.
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En el presente caso tenemos que destacar que to-
dos los estudios fueron negativos en una primera bate-
ría diagnóstica (que incluía angio-TC y eco-Doppler de 
troncos supraaórticos). Esto se explica por la localización 
de las lesiones y pone de manifiesto que la arteriografía 
sigue siendo el gold standard en enfermedades de pared 
vascular y que en algunos casos continúa siendo impres-
cindible para establecer el diagnóstico.

En cuanto a las opciones terapéuticas en nuestro pa-
ciente, parece razonable utilizar antiagregantes en vez de 
anticoagulantes por el riesgo hemorrágico que presenta 
la pared arterial displásica. En el caso de que aparecie-
ra nueva sintomatología compatible con enfermedad de 
Behçet, se deberá valorar iniciar tratamiento con fárma-
cos inmunosupresores. Además, se deberá considerar en 
un futuro la posibilidad de realizar tratamientos endo-
vasculares. Cabe señalar que, dada la baja incidencia de 
la DFM y del síndrome de Ehlers-Danlos con complica-
ciones vasculares, no existen estudios que demuestren 
superioridad de un tratamiento frente a otro.

El resultado de las pruebas genéticas y la evolución 
de la enfermedad probablemente ayudarán a esclarecer 
el diagnóstico y a adoptar medidas terapéuticas más diri-
gidas a mejorar el pronóstico del paciente.
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Figura 1. Arteriografía: patrón de displasia fibromuscular 
multifocal.

Figura 2. A. RM cerebral, secuencia de difusión. B. Ictus 
isquémico agudo en el territorio de la ACM derecha.
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Motivo de consulta
Reacción alérgica y focalidad neurológica.

Anamnesis
Mujer de 47 años que acude derivada por su médico 

de Atención Primaria por un cuadro de focalidad neu-
rológica en el contexto de una reacción alérgica: tras la 
toma de aceclofenaco hacia las 10:30 h ha notado picor 
cutáneo y aparición de habones, por lo que ha acudido a 
su centro salud y se ha administrado metilprednisolona 
y dexclorfeniramina.

Tras unos 30 minutos la paciente refiere temblor y 
escalofríos generalizados (“como convulsiones”), aunque 
con nivel de consciencia mantenido. Refiere dificultad 
para caminar y debilidad de las extremidades izquierdas. 
Además refiere “sensación rara”, hormigueo y asimetría 
facial. Tras la valoración por su médico de Atención Pri-
maria, se le administra una primera dosis de adrenalina 
0,5 mg subcutáneo y, al no haber mejoría, una segunda 
dosis. Tras una mejoría inicial de los síntomas se deriva a 
Urgencias. En triaje presenta mejoría parcial, pero se ob-
jetiva debilidad en la pierna izquierda, por lo que avisan 
a Neurología activando el código ictus.

Exploración física
Presión arterial: 145/86 mmHg. Pulso 111 lpm. Tem-

peratura axilar: 35,9 ºC. Sat.O2 97%.
Consciente, orientada, colaboradora. MOE y campi-

metría normales, leve paresia facial central, no hipoeste-
sia, resto de pares craneales normales. No déficit motor 
ni sensitivo en las extremidades superiores. En la EII de-
bilidad 4/5 con sensibilidad normal. Disartria leve. Tem-
blor generalizado.

NIHSS 3 puntos.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea en urgencias: leucocitos 21.800 

con neutrofilia. K 33.
•  DCC: ejes carotideos normales.

•  DTC: circulación anterior y posterior sin alteraciones. 
Eje vertebrobasilar insonado hasta 96 mm.

•  TC craneal: estudio basal sin alteraciones significa-
tivas.

•  Angio-TC: no se identifica oclusión vascular ni asi-
metrías significativas en la circulación intracraneal. 
Circulación extracraneal sin alteraciones valorables. 
Llama la atención una relativa atenuación de las ra-
mas distales de la arteria cerebral anterior, compati-
ble con posible vasoespasmo.

•  Estudio cervical: ejes carotídeos permeables sin al-
teraciones morfológicas significativas, arterias verte-
brales permeables.

•  Estudio transcraneal: velocidades e índices de pul-
satilidad dentro de rangos normales en todos los 
territorios arteriales explorados, sin asimetrías signi-
ficativas.

•  RM craneal: parénquima cerebral de morfología e 
intensidad señal normales, observándose algunas 
imágenes hiperintensas en la sustancia blanca an-
terior inespecíficas. Sistema ventricular simétrico no 
dilatado. Fosa posterior sin hallazgos patológicos va-
lorables. En la secuencia de difusión no se confirma 
la presencia de patología vascular actual.

Diagnóstico
Síndrome motor hemicorporal izquierdo por posible 

vasoespasmo reversible de la arteria cerebral anterior en 
el contexto de anafilaxia por aceclofenaco.

Tratamiento
Se administra:
•  Metilprednisolona 60 mg endovenosos y dexclorfe-

niramina 5 mg endovenosos.
•  1 mg de adrenalina subcutáneo (distribuido en dos 

dosis de 0,5 mg de adrenalina subcutánea).

Evolución
Ante NIHSS baja con tendencia a la mejoría se deses-

tima tratamiento fibrinolítico. La paciente ingresa en la 
Unidad de Ictus (UI).

Supervisión:
Idoya Rubio Baines

ANAFILAXIA Y VASOESPASMO 
CEREBRAL
Jon Corroza Laviñeta, Paula Tellechea Aramburo, Aritz Sagastibeltza Arroqui

Hospital de Navarra. Navarra
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Durante su estancia en la UI permanece hemodiná-
micamente estable. En la monitorización no se objetivan 
alteraciones del ritmo cardíaco.

Tras las primeras horas en la UI se objetiva una me-
joría del déficit neurológico progresivo. Tras unas 12 ho-
ras la paciente recupera prácticamente del todo el déficit 
previo.

Tras completar los estudios complementarios en los 
días posteriores, en los que no se objetivan signos de 
vasoespasmo, la paciente es dada de alta.

En controles posteriores de seguimiento que se reali-
zan permanece asintomática.

Discusión y conclusiones
Los mastocitos y otras células implicadas en la casca-

da inflamatoria, como los macrófagos y los linfocitos T, 
son conocidos por su papel fundamental en las reaccio-
nes alérgicas y en las reacciones anafilácticas. 

Los mastocitos, a pesar de ser numéricamente mino-
ritarios, tienen un papel fundamental en el proceso de la 
anafilaxia.

Durante la anafilaxia, los complejos de inmunoglobu-
linas E (IgE) unidos a antígenos específicos, se unen a la 
superficie de los mastocitos y provocan la degranulación 
de los gránulos de su interior que contienen moléculas 
vasoactivas.

Los mastocitos están distribuidos por todo el orga-
nismo. Otra característica importante es que las IgE no 
atraviesan la barrera hematoencefálica. A pesar de ello, 
moléculas inflamatorias que se liberan desde los masto-
citos sistémicos en los procesos de anafilaxia, como la 
histamina, el factor de necrosis tumoral alfa, la heparina 
o la cathepsina-D, provocan en los vasos sanguíneos de 
la circulación cerebral daño en la barrera hematoencefá-
lica, edema cerebral, extravasación e incluso hemorragia.

Por otro lado, en el shock anafiláctico, es conocido 
que se produce una disminución de las resistencias pe-
riféricas sistémicas, provocando una disminución de la 
tensión arterial debido a una disminución del retorno ve-
noso y la extravasación que se produce. En diversos estu-
dios se ha constatado que la disminución de flujo arterial 
que se produce en el SNC en la anafilaxia es mayor a la 
que cabría esperar por la hipotensión. En modelos ani-
males se ha demostrado una rápida disminución del flu-
jo cerebral no justificada por la hipotensión en el shock 
anafiláctico. Esto es debido a la acción de las moléculas 
inflamatorias liberadas por los mastocitos que pueden 
provocar vasoespasmo de los principales vasos sanguí-
neos (arterias coronarias, cerebrales y otros). Además, 
se libera el factor activador de plaquetas que, junto con 

las moléculas anteriormente mencionadas, provocan una 
disminución del flujo sanguíneo.

Los antiinflamatorios no esteroideos como el aceclo-
fenaco son conocidos como posible causa de reacciones 
alérgicas e incluso shock anafiláctico.

El papel de la adrenalina en el shock anafiláctico y 
sus efectos adversos es controvertido. Se conoce que la 
adrenalina puede provocar un aumento de la presión ar-
terial y con ello mayor riesgo de sangrado intracraneal. 
Además, se ha estudiado el papel proactivo en el vaso-
espasmo cerebral al bloquear los receptores alfa-adre-
nérgicos con efecto indeterminado sobre las arterias del 
sistema nervioso central En nuestro caso, la adrenalina se 
administra una vez se han iniciado los síntomas neuroló-
gicos y tras la administración de este fármaco la paciente 
mejora parcialmente, por lo que parece poco probable 
que el vasoespasmo en este caso sea secundario a la 
adrenalina.

Conclusión
En el contexto de la anafilaxia se produce una vaso-

dilatación sistémica que disminuye el flujo sanguíneo. 
Además, las moléculas y células implicadas en la fisio-
patología de la anafilaxia juegan un papel directo en la 
aparición de vasoespasmo en las arterias cerebrales.

En ocasiones, síntomas neurológicos pueden pasar 
inadvertidos o atribuirse a la situación hemodinámica del 
paciente. Por lo tanto, es importante realizar un correcto 
diagnóstico y seguimiento neurológico.

En el caso de administración de sustancias vasoacti-
vas es importante realizar un seguimiento neurológico 
estrecho por el papel que podría tener en la alteración 
del flujo sanguíneo cerebral.
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Figura 1. A. Angio-TC: vasoespasmo en las ACA distales. 
B. Angio-TC: vasoespasmo en la ACA.

Figura 2. RM de control: sin lesiones isquémicas.

A

B
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Motivo de consulta
Anemia de células falciformes con elevación de la  

velocidad máxima promedio de flujo cerebral (TAMM, del 
inglés time averaged mean of maximun velocities).

Anamnesis
Niña de 5 años, con padres originarios de la Repú-

blica Dominicana, diagnosticada al nacer, tras un emba-
razo a término y parto controlado, de anemia de células 
falciformes (ACF) forma homocigota HbSS. Se descartó 
herencia conjunta de alfa-talasemia o deficiencia de glu-
cosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD). Su padre está 
diagnosticado de rasgo falciforme (fenotipo AS), y una 
tía paterna y un hermano son homocigotos HbSS. Inmu-
nizaciones según calendario vacunal completo para su 
edad, a lo que se añadió vacunación antineumocócica. 
La paciente sigue los controles y prevención pertinentes 
para su enfermedad. Cursa 1º de educación infantil, inte-
grada, aunque repitiendo curso.

A los 3 años de edad (año 2015) ingresó por crisis he-
molítica. Posteriormente en febrero y en mayo del 2016 
síndrome torácico agudo con fiebre, dolor torácico, tos e 
infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax. En este 
último ingreso se decide iniciar tratamiento con hidroxiu-
rea.

Como parte del programa de prevención de ictus en 
pacientes con ACF la paciente ha realizado controles con 
Doppler transcraneal (DTC) anuales en el Laboratorio de 
Neurosonología del Servicio de Neurología, en mayo de 
2015 y noviembre de 2016. Durante estas exploraciones 
la paciente estaba asintomática desde el punto de vis-
ta neurológico y la TAMM de la arteria cerebral media 
(ACM) era normal (< 170 cm/s).

En enero de 2017 la paciente y sus padres se trasla-
dan temporalmente a República Dominicana y suspen-

den el tratamiento con hidroxiurea por falta de acceso a 
la medicación. A su regreso en junio de 2017 se realiza 
nuevo DTC de control y se objetiva empeoramiento con 
respecto a estudios previos, observándose una TAMM de 
la ACM condicional (170-180 cm/s). La paciente no pre-
senta ningún tipo de manifestación neurológica, y la RM 
cerebral practicada en ese momento es normal. En este 
contexto se informa a Oncohematología infantil para su 
valoración y se programan controles de DTC más frecuen-
tes en el Laboratorio de Neurosonología del Servicio de 
Neurología de nuestro centro.

Exploración física
La paciente tiene un peso de 18,5 kg y mide 111 cm. 

Portadora de catéter venoso central port-a-cath. Resto de 
la exploración general normal.

Exploración neurológica: alerta. Orientada global-
mente. Lenguaje sin alteraciones, no disartria.

Pupilas isocóricas y normorreactivas. Campimetría por 
confrontación sin alteraciones. Movimientos extraocula-
res sin restricciones. No asimetría facial, sin limitaciones 
de la musculatura de la mímica. Úvula centrada, paladar 
simétrico. Lengua centrada en protrusión, sin restricción 
de movimientos laterales. Tono, trofismo y fuerza norma-
les. Reflejos miotáticos conservados y simétricos. Refle-
jo cutáneo-plantar flexor bilateral. No alteraciones de la 
sensibilidad. No dismetría ni disdiacocinesia. Romberg 
negativo. Marcha sin alteraciones. No signos meníngeos.

Pruebas complementarias
•  Hemograma: Hb 6,6 g/dl. Hto 19,8%. VCM 95,8 fl. 

HCM 31,8 pg. CHCM 33,2 g/dl. Leucocitos: 10,310 x 
109/µl (neutrófilos 5.740, linfocitos 4.740, monoci-
tos 930, eosinófilos 410, basófilos 0). Plaquetas 332 
x 109/µl. Frotis de sangre periférica: poiquilocitosis 
++. Drepanocitos +++. Dianocitos +. Esferocitos +. 
Reticulocitos: 24,89%.

Supervisión:
Blanca Fuentes Gimeno

ANEMIA DE CÉLULAS 
FALCIFORMES:  
MÁS VALE PREVENIR
Gabriel Torres Iglesias, Sonsoles San Román

Hospital Universitario La Paz. Madrid
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•  Bioquímica: LDH 1.084 UI/l. GOT 68 UI/l. Bilirrubina 
total 3,30 mg/dl. Bilirrubina directa 0,72 mg/dl. Res-
to dentro de la normalidad.

•  Electroforesis de hemoglobinas: HbS 77%. HbF 11,8 
(normal: 0-1,1%). HbA2 3,5% (normal: 2,2-3,3%).

•  Doppler transcraneal (junio 2017): se observa ve-
locidad pico sistólico (VPS) de hasta 200 cm/s en 
ambas ACM. Valores de TAMM entre 170-180 cm/s. 
Se compara con el estudio previo y se observa ace-
leración en las arterias insonadas (Figura 1).

•  RM cerebral (año 2017): parénquima cerebral de 
morfología y señal normales, estructuras centroen-
cefálicas y fosa posterior de características norma-
les. Línea media centrada. Sistema ventricular de 
características normales. No se observan restos de 
hemosiderina.

•  Angio-RM cerebral (año 2017): se observan ambas 
arterias carótidas internas, cerebrales medias y ante-
riores, así como sus bifurcaciones, de tamaño, mor-
fología y señal de flujo normales. La arteria basilar 
y sus ramas son de características normales. No se 
aprecian oclusiones, estenosis ni dilataciones anó-
malas en los vasos mencionados (Figura 2).

Diagnóstico
Anemia de células falciformes con aumento de la 

TAMM de la arteria cerebral media en la categoría de con-
dicional tras supresión de tratamiento con hidroxiurea.

Tratamiento
Se reinició tratamiento con hidroxiurea y se mantuvo 

tratamiento profiláctico con ácido fólico, penicilina y vita-
mina D3. Se recomendaron controles frecuentes de DTC 
por el riesgo de conversión de una TAMM condicional 
a una anormal. No se recomendó inicio de tratamiento 
con transfusiones crónicas porque a día de hoy no está 
formalmente indicado en este rango de TAMM.

Evolución
Se mantiene tratamiento con hidroxiurea, que ya ha-

bía sido indicado hace un año por presentar síndrome 
torácico agudo. Cuatro meses después del DTC condicio-
nal la paciente continúa sin presentar manifestaciones 
clínicas neurológicas, realizándose, como estaba previs-
to, un nuevo control en el que la TAMM persiste dentro 
del rango de condicional (170-180 cm/s). Comentado el 
caso con Oncohematología infantil, se decide continuar 
con el mismo tratamiento. Finalmente, en el siguiente y 
último control de DTC (mayo 2018) la paciente perma-
nece asintomática y la TAMM de la ACM se encuentra 
dentro del rango de normalidad (< 170 cm/s).

Discusión y conclusiones
La anemia de células falciformes (ACF) es una hemo- 

globinopatía estructural frecuente, siendo uno de los 
trastornos hereditarios monogénicos más comunes en 

el mundo. En España, donde hace unos años era una 
patología infrecuente, los datos de la Comunidad de Ma-
drid han demostrado que es la alteración genética más 
frecuente en los estudios de cribado neonatal, presen-
tándose en 1 cada 5.000 recién nacidos vivos. Se carac-
teriza por la producción de una hemoglobina S en la que 
la sustitución de un único nucleótido en el codón 6 del 
gen de la globina ß resulta en el cambio del glutámico 
original por valina. Este cambio provoca que la HbS se 
polimerice cuando está desoxigenada, lo que comporta 
el hecho primario de la patología de la célula falciforme. 
La polimerización de la HbS distorsiona el glóbulo rojo 
en su forma de hoz característica, y estas células pueden 
ocluir la circulación microvascular (vasooclusión) y cau-
sar hemólisis.

Generalmente, los niños con fenotipo homocigotos 
HbSS, como en el caso de la paciente, y S-talasemia pre-
sentan más afectación clínica que el resto de los fenoti-
pos. La variabilidad en la expresión clínica es muy marca-
da y difícilmente predecible, afectando de forma variable 
a distintos órganos; con manifestaciones clínicas como el 
síndrome torácico agudo, que se caracteriza por la pre-
sencia de un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax 
asociado a fiebre, dolor torácico, síntomas respiratorios o 
hipoxia. La paciente presentó esta manifestación vasoo-
clusiva, precisando de ingreso en dos ocasiones. Es una 
complicación frecuente, con el pico de mayor incidencia 
entre los 2 y los 4 años edad, y es la segunda causa de 
ingreso en niños después del dolor óseo.

Dentro de las manifestaciones vasooclusivas de 
la ACF, el ictus es una de las vasculopatías más graves 
que puede afectar a los niños con esta enfermedad1. En  
ausencia de métodos de detección de riesgo y preven-
ción, el ictus se produce en el 7,4% y el 11% de los pa-
cientes a la edad de 14 y 20 años, respectivamente. 

El mayor riesgo es en la primera década de la vida, 
con una incidencia de 1,02% por año entre los 2 y 5 años 
de edad. Nuestra paciente en el momento del inicio del 
seguimiento tenía 2 años.

Tradicionalmente, se pensaba que la oclusión de 
pequeños vasos por hematíes falciformes explicaba la 
patología del ictus en estos pacientes. Sin embargo, a 
través de angiografías y análisis de autopsias el papel 
del estrechamiento progresivo de los principales vasos 
intracraneales, en particular los segmentos proximales 
de las arterias cerebrales media y anterior, representan 
el mecanismo patológico principal. Esta vasculopatía se 
refleja en el aumento localizado de las velocidades del 
flujo sanguíneo intraarterial y la medición de esto es la 
base de la realización de Doppler transcraneal (DTC) en 
estos pacientes.

En la década de los 90, el DTC fue introducido para 
detectar pacientes en riesgo de ictus, y representa uno 
de los progresos más importantes en el manejo de niños 
con ACF en los últimos 20 años. Estos estudios pusieron 
de manifiesto que la velocidad máxima promedio de flu-
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jo cerebral (TAMM) medida en la arteria cerebral media 
(ACM) y en la arteria carótida interna se correlaciona con 
el riesgo de ictus. Mostraron que las velocidades > 200 
cm/s tenían un 10% de riesgo anual de ictus, mientras 
que los estudios condicionales (170-199 cm/s) y norma-
les (<170 cm/s) tenían un riesgo anual de 3-4% y 1%, 
respectivamente. En base a estos hallazgos, estas catego-
rías de TAMM medidas por DTC se utilizan en la actuali-
dad en los programas de prevención primaria de ictus en 
la ACF para estratificar el riesgo2.

Los valores de TAMM de la ACM medidos por DTC 
dentro del programa de prevención de ictus de nuestra 
paciente permanecieron normales hasta los 5 años de 
edad, en que se detectó un aumento de la velocidad, 
entre 170-180 cm/s, es decir, dentro del rango condicio-
nal. Aunque un TAMMV condicional representa un riesgo 
moderado de desarrollar un ictus, el riesgo de conversión 
de una condicional a una anormal es de un 15 a un 55%. 
Además, cualquier DTC anormal posterior representa un 
mayor riesgo de ictus. Por otro lado, cuanto más joven 
es el paciente, más probable es la conversión del DTC 
normal o condicional a anormal. Estas dos circunstancias 
concurrían en nuestra paciente, lo que la hacen especial-
mente susceptible a presentar un ictus. En este sentido, 
por tanto, debemos extremar su vigilancia por DTC.

Existe un gran interés en conocer los factores clíni-
cos, de laboratorio y genéticos que estén asociados con 
velocidades anormales por DTC en la ACF. Hay evidencia 
en cuanto al riesgo de DTC anormal en pacientes con 
hemoglobina baja, recuentos altos de reticulocitos, ni-
veles altos de LDH y GOT, presión arterial sistólica alta 
y obstrucción del tracto respiratorio superior e inferior; 
mientras que la presencia de talasemia alfa y niveles al-
tos de hemoglobina fetal tienen un efecto protector. En 
este sentido, existe una comunicación reciente que de-
muestra correlación significativa entre la TAMM por DTC y 
los marcadores de laboratorio comúnmente usados para 
monitorizar a los pacientes pediátricos con ACF3. Nuestro 
caso presentó los factores de laboratorio desfavorable 
mencionados, y no se evidenció herencia conjunta de 
alfa-talasemia que, como ya se mencionó, representa un 
factor genético beneficioso.

Las posibilidades terapéuticas con eficacia probada 
para la prevención primaria de ictus en pacientes con 
ACF son las transfusiones crónicas con el objetivo de re-
ducir la HbS pretransfusional a < 30%1,2. El estudio STOP 
(Stroke Prevention Trial in Sickle Cell Anemia) fue el pri-
mer ensayo que proporcionó pruebas concluyentes de 
que mediante el cribado DTC, en una cohorte de pacien-
tes “en riesgo”, un programa de transfusión sanguínea 
resultó en una reducción significativa del riesgo de ictus. 
El cribado temprano con DTC y el inicio de transfusiones 
crónicas ha reducido su riesgo de un valor del 11% pre-
viamente informado al 1,9%. Sin embargo, las transfusio-

nes crónicas no están exentas de costos, riesgos y com-
plicaciones asociadas importantes, como la sobrecarga 
de hierro, aloinmunización o infecciones; y por otro lado, 
en las áreas de mayor prevalencia de esta enfermedad 
no son accesibles a la mayor parte de la población.

Por este motivo, el interés se ha movido a estable-
cer un papel para el único otro agente modificador de 
la enfermedad autorizado en la ACF, la hidroxiurea. Se 
trata de un fármaco que inhibe la polimerización de la 
HbS y disminuye el riesgo vasooclusivo, demostrando 
disminución de la TAMM medida por DTC. Sin embargo, 
las investigaciones realizadas en este sentido son pe-
queños estudios observacionales que no han probado 
la eficacia de la hidroxiurea frente a un programa de 
transfusiones crónicas. Para abordar esta cuestión re-
cientemente se llevó a cabo un gran ensayo aleatorizado 
multicéntrico, el estudio TWiTCH (TCD With Transfusions 
Changing to Hydroxyurea)4, que demostró la no infe-
rioridad del brazo de hidroxiurea en el mantenimiento 
de las velocidades de DTC y la prevención continua de 
eventos de ictus.

Los niños con una velocidad condicional por DTC, 
como es el caso de la paciente que nos ocupa, repre-
sentan un grupo de enfermos para los cuales el trata-
miento no está formalmente indicado, en contraposición 
con aquellos que tienen un TAMM patológica, y por lo 
tanto no reciben tratamiento a pesar del riesgo elevado 
de ictus (3-4%/año). En este sentido, un ensayo clínico 
reciente en fase III, el estudio SCATE (Sparing Conver-
sion to Abnormal DTC), intentó evaluar la eficacia de la 
hidroxiurea en la prevención del DTC condicional que 
progresa a DTC anormal5. Desafortunadamente, debido 
a la lentitud del reclutamiento, este ensayo finalizó an-
tes de completarse. Sin embargo, en el análisis post hoc 
de los 38 niños que se incluyeron hubo una reducción 
significativa en las tasas de conversión en comparación 
con el grupo en el que solo se realizó observación. De 
este modo, se concluyó que la hidroxiurea disminuye la 
velocidad en DTC en niños con ACF y velocidad condi-
cional. Nuestra paciente había iniciado tratamiento con 
hidroxiurea indicado por haber presentado dos episodios 
de síndrome torácico agudo, pero fue suspendido por 
dificultad de acceso al mismo en su país de origen seis 
meses antes del DTC condicional, reiniciándose después 
de este DTC. Por tanto, una hipótesis plausible sería que 
la hidroxiurea en nuestra paciente estaba realizando un 
efecto “protector” sobre el riesgo de ictus y este empeoró 
al suspenderla involuntariamente.

Como conclusiones, el Doppler transcraneal es una 
herramienta segura y no invasiva indispensable en la 
evaluación del riesgo de ictus en pacientes con anemia 
de células falciformes, sus resultados apoyan la prescrip-
ción de un tratamiento de prevención primaria de ictus 
con eficacia demostrada.
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Figura 1. Doppler transcraneal: valores de TAMM de 
ambas arterias cerebrales medias entre 170-180 cm/s.

Figura 2. Angio-RM cerebral: se observan ambas arterias 
carótidas internas, cerebrales medias y anteriores, así como 
sus bifurcaciones, de tamaño, morfología y señal de flujo 
normal. La arteria basilar y sus ramas son de características 
normales. No se aprecian oclusiones, estenosis ni 
dilataciones anómalas.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 57 años, exfumador de 20 cigarrillos al día 

hasta hace 2 meses y con antecedentes personales de 
hipercolesterolemia, episodio de fibrilación auricular con 
cardioversión eléctrica en 2008, infarto agudo de mio-
cardio lateral en 2008 con oclusión distal de la arteria 
circunfleja en la coronariografía. Migrañas desde la ju-
ventud. En tratamiento habitual con bisoprolol 2,5 mg, 
ácido acetilsalicílico 100 mg, atorvastatina 40 mg y eze-
timiba 10 mg.

El paciente acude al Servicio de Urgencias por clínica 
de inicio brusco de 2 horas de evolución, consistente en 
alteración en la emisión del lenguaje con comprensión 
aparentemente conservada. El paciente refiere que el 
episodio comenzó con una intensa sensación de irrea-
lidad en la que le parecía “estar en un sueño”. Además, 
contaba que veía imágenes que reconocía que no esta-
ban presentes, similares a escenas de una película.

Anamnesis
En la anamnesis dirigida se constató amnesia de algu-

nos de los sucesos ocurridos durante esa tarde (no recor-
daba haber llamado a su mujer, haber rellenado papeles 
del trabajo, etc.). No presentó cefalea acompañante ni 
movimientos anormales durante el episodio. No presen-
tó fiebre ni otra clínica asociada.

Exploración física
En la exploración en Urgencias se evidenció una di-

sartria fluctuante, más severa al nominar y repetir y de 
menor intensidad en el lenguaje espontáneo, sin otra  
focalidad asociada (NIHSS 1).

Pruebas complementarias

•  Se realizó una analítica básica (bioquímica, hemo-
grama y coagulación), con resultados normales. 

•  También se hizo una angio-TC craneal y de troncos 
supraaórticos, sin hallazgos significativos. Ante la 
persistencia de la clínica se decidió el ingreso. 

•  Durante su estancia en la Unidad de Ictus se realizó 
una resonancia magnética craneal, que evidenció 
dos focos puntiformes de marcada hiperintensidad 
en secuencias T2 y FLAIR y restricción de la difusión, 
localizados en el tercio medio y tercio posterior del 
hipocampo de origen isquémico (Figuras 1 y 2).

•  Durante la monitorización cardíaca de 48 horas no 
se objetivaron rachas de arritmia embolígena. 

•  Se completó el estudio con un ecocardiograma 
transtorácico que mostró severa dilatación auricular 
izquierda sin evidencia de fuente cardioembólica.

Diagnóstico
Ante la clínica compatible con episodio deficitario 

de localización temporolímbica izquierda de probable 
origen vascular (alteración en la emisión del lenguaje, 
sensación de irrealidad y amnesia lacunar anterógrada) 
y pruebas complementarias que sugirieron dicho origen, 
se diagnosticó al paciente de ictus isquémico agudo en el 
hipocampo izquierdo de origen cardioembólico.

Tratamiento
Se decidió iniciar tratamiento anticoagulante con un 

nuevo anticoagulante (apixabán 5 mg cada 12 horas). A 
pesar de que no se evidenció ninguna racha de arritmia 
en la monitorización, el hallazgo de dilatación auricular 
izquierda y el antecedente de episodio de fibrilación auri-
cular con cardioversión en 2008 apoyaron esta decisión.

Supervisión:
Enrique Jesús Palacio Portilla

SOÑANDO CON LA 
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Evolución
El paciente fue mejorando progresivamente duran-

te el ingreso, quedando al alta sin focalidad. Tres meses 
después no ha vuelto a presentar nuevos episodios.

Discusión y conclusiones
Las alucinaciones visuales en pacientes con ictus pue-

den presentarse, dependiendo de la localización, hasta 
en un 16,7% de los casos, especialmente en la fase agu-
da. La mayoría de los pacientes presenta lesiones en la 
corteza occipital o a otros niveles de la vía visual. No obs-
tante, existen casos descritos con lesiones en otras loca-
lizaciones, lo cual indica la presencia de otras estructuras 
que modulan la percepción visual. Es importante desta-
car que raramente son referidas de forma espontánea, 
por lo que es necesaria una anamnesis completa para 
identificarlas.

Por otra parte, en relación con el episodio autolimi-
tado de amnesia anterógrada que presentó nuestro pa-
ciente, se han descrito lesiones similares en las resonan-
cias practicadas a pacientes con amnesia global transi-
toria (lesiones puntiformes de localización hipocampal, 
más frecuente en el hipocampo izquierdo, hiperintensas 
en secuencia FLAIR y con restricción en la secuencia de 
difusión). La restricción en la secuencia de difusión es 
mayor si la resonancia se realiza a los 2-3 días del inicio 
de la clínica. La etiología de la amnesia global transitoria 
aún no está clara y se han sugerido diversas causas como 
vascular, epiléptica o la migraña.

En el caso de nuestro paciente, el diagnóstico dife-
rencial se hizo con las etiologías mencionadas, especial-
mente con un episodio de epilepsia del temporolímbica. 
No obstante, la clínica deficitaria asociada (afectación 
del lenguaje) junto con las pruebas de imagen y los  
antecedentes personales orientaron a una causa vascu-
lar, motivo por el cual se inició tratamiento anticoagulan-
te, permaneciendo asintomático 3 meses después.
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Figura 1. A. Lesión puntiforme en el tercio posterior del 
hipocampo izquierdo hiperintensa en secuencia T2.  
B. La misma lesión muestra restricción en la secuencia de 
difusión.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Traumatismo craneoencefálico y debilidad de las  

extremidades izquierdas.

Anamnesis
Varón de 53 años sin antecedentes médico-quirúrgi-

cos de interés. Dos días antes presentó caída de la bici-
cleta con traumatismo craneoencefálico en el área lateral 
izquierda de la cabeza, motivo por el que acudió a Urgen-
cias y se realizó una TC cerebral, sin hallazgos (Figura 1A). 
Al día siguiente comenzó con alteración en la articulación 
del lenguaje y debilidad de las extremidades izquierdas, 
que empeoró hasta la mañana de nuestra valoración, ya 
cumplidas 24 horas de evolución de la clínica neuroló-
gica.

Exploración física
TA 145/77 mmHg. Exploración general: excoriaciones 

y hematoma subcutáneo en la zona temporal izquierda, 
resto anodino. Exploración neurológica: somnoliento, 
orientado, lenguaje sin rasgos disfásicos, disartria leve, 
motilidad ocular extrínseca sin limitación, no déficit cam-
pimétrico por confrontación con extinción visual izquier-
da, hemiparesia izquierda con claudicación sin llegar a 
contactar sobre plano, hipoestesia faciobraquiocrural 
izquierda con extinción sensitiva. Escala NIHSS: 1-0-0-0-
0/1-1-0-1-0/0-1-0-1-2 = 8.

Pruebas complementarias
Radiología:
•  TC cerebral multimodal urgente: hipodensidades

de aspecto subagudo en el territorio subcortical de 
la ACM derecha (Figura 1B). La angio-TC demostró 
oclusión de dicha arteria (Figura 1C), mientras que 
el estudio de perfusión exhibía penumbra isquémi-
ca en todo el territorio dependiente (Figura 1D).

•  Arteriografía cerebral diagnóstica (Figura 2A) y tera-
péutica: demostró disección intracraneal de la ACM
derecha. Se apreciaba defecto de repleción multilo-
bulado a nivel de M1 hasta la trifurcación de la ACM
derecha. El flujo distal estaba muy enlentecido, con
marcado retraso del relleno cortical.

Estudio cardiológico:
•  Ecocardiograma transtorácico: sin alteraciones sig-

nificativas.
•  ECG y telemetría en la Unidad de Ictus durante 72

horas: no se detectaron arritmias con potencial em-
bolígeno.

Laboratorio:
•  Analítica de sangre: triglicéridos 231 mg/dl, proteína

C reactiva 9,3 mg/l. Resto, incluyendo bioquímica 
general, hemograma, estudio de trombofilia, autoin-
munidad y serologías, resultó anodino.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo en el territorio de la arteria 

cerebral media derecha de etiología infrecuente por 
disección arterial postraumática.

Tratamiento
Dado el déficit neurológico de evolución progresiva 

en 24 horas con estudio multimodal favorable, se de-
cidió realizar procedimiento endovascular (Figura 2B). 
Se posicionó catéter guía en la arteria carótida interna 
cervical derecha, atravesando el punto de oclusión con 
microcatéter y microguía. Tras tres pases se apreciaba 
empeoramiento de la hemodinámica cerebral, sin movi-
lizar dicho defecto. A continuación se atravesó de nuevo 
la oclusión y se colocó un stent definitivo que cubría todo 
el segmento pretrifurcación de la ACM derecha, previa 
administración i.v. de 500 mg de ácido acetilsalicílico y  
10 mg de abciximab. Los controles finales mostraron 
clara mejoría de la hemodinámica cerebral, con discreto 
enlentecimiento de las ramas corticales distales (TICI 2c). 

Supervisión:
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Se inició doble antiagregación con ácido acetilsalicílico 
100 mg y clopidogrel 75 mg hasta completar 3 meses.

Evolución
El paciente evolucionó de forma favorable durante su 

estancia en la Unidad de Ictus y planta de hospitaliza-
ción. La TC de control evidenciaba stent normoposiciona-
do en M1 derecha e hipodensidades temporobasales y 
adyacentes al ventrículo lateral derecho. El estudio neu-
rosonológico mediante ecografía dúplex color transcra-
neal no mostraba datos de estenosis intra-stent. Al alta 
presentaba como única focalidad paresia facial central 
izquierda y disartria leve (NIHSS 2, mRS 2).

Discusión y conclusiones
La disección arterial intracraneal es una causa infre-

cuente de ictus isquémico. En series de trombectomía 
mecánica constituye en torno al 3% de los procedimien-
tos. La causa más frecuente es espontánea o idiopática, 
frente a otras aún más raras como enfermedades del 
tejido conectivo o traumatismos. Es más común en per-
sonas jóvenes, sobre todo niños, y en varones de raza 
asiática. El territorio posterior se afecta con mayor pro-
babilidad, en especial el segmento intradural (V4) de las 
arterias vertebrales. Con cierta frecuencia, coexiste con 
disección arterial cervical y debe sospecharse en pacien-
tes con oclusión de gran vaso sometidos a trombectomía 
mecánica en los que no se extrae trombo tras varios pa-
ses, tal y como sucedió en el caso presentado.

En cuanto al mecanismo isquémico oclusivo de la 
disección, se cree que los factores extraluminales (he-
matoma mural y flap intimal) son más importantes que 
las causas intraluminales per se, como el trombo in situ. 
Atendiendo a esto, tanto el tratamiento médico (trom-
bolítico, antiagregantes, anticoagulantes) como el pro-
cedimiento de trombectomía mecánica podrían ser ine-
fectivos desde el punto de vista de la recanalización, al 
no abordar las causas extraluminales, que sí pueden ser 
solventadas mediante el uso de stents autoexpandibles. 
La fuerza radial de estos conseguiría el restablecimiento 
del flujo endoluminal verdadero, la aplicación del flap 
intimal sobre la falsa luz y el control del hematoma in-
tramural.

Las indicaciones de tratamiento en disecciones in-
tracraneales son empíricas y comprenden, en general, 
los síntomas isquémicos, la recurrencia de los mismos, 
la estenosis significativa o la presencia de aneurisma 
disecante asociado. El caso ilustrado va en la línea de 
las evidencias actuales sobre stenting, que se basan en 
datos procedentes de series retrospectivas de casos mo-
nocéntricos que comunican mejorías significativas en el 

rango de estenosis y en el pronóstico de los pacientes. 
Se trataría de un procedimiento aceptablemente seguro 
y mínimamente invasivo del que, además, se preconiza 
su capacidad preventiva en el desarrollo de aneurismas 
disecantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta los 
riesgos derivados de la técnica, como la posibilidad de 
cateterización de la falsa luz de la disección, la ruptura ar-
terial y el riesgo hemorrágico local, que a su vez depende 
del tamaño del infarto y del retraso de la técnica desde el 
inicio de los síntomas. Además, la necesidad de antiagre-
gación doble durante un tiempo para prevenir la trom-
bosis del stent conlleva un potencial riesgo hemorrágico 
sistémico. La cirugía se reserva para lesiones complejas 
no abordables por procedimientos endovasculares; estos 
tienden a tener mejores resultados funcionales y menor 
morbilidad al compararlos con el abordaje abierto.

La evidencia sobre la indicación de uso de stent au-
toexpandible permanente como tratamiento de elección 
en comparación con el uso de antitrombóticos como pri-
mera línea debe ser evaluada en estudios controlados 
aleatorizados. El uso de stent autoexpandible permanen-
te puede ser un tratamiento seguro y efectivo en el caso 
de disección arterial traumática que lleve a un déficit 
neurológico progresivo con estudio multimodal favora-
ble, con independencia de la ventana temporal.
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Figura 1. A. Primera TC cerebral, sin hallazgos. A las 24 
horas se realiza estudio multimodal; en una nuevo TC 
basal (B) aparecen hipodensidades de aspecto subagudo 
en el territorio subcortical de la ACM derecha. La angio-TC 
demostró oclusión de dicha arteria (C), mientras que el 
estudio de perfusión exhibía penumbra isquémica en todo 
el territorio dependiente (D).

Figura 2. Arteriografía cerebral diagnóstica (A) y terapéutica 
(B). Se demostró disección intracraneal de la ACM derecha 
con defecto de repleción multilobulado a nivel de M1 hasta 
la trifurcación de la ACM derecha y flujo distal muy 
enlentecido. Tras trombectomía ineficaz, se atravesó la 
oclusión y se colocó un stent definitivo. Los controles finales 
mostraron clara mejoría de la hemodinámica cerebral, con 
discreto enlentecimiento de las ramas corticales distales 
(TICI 2c).
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 71 años que acude por pérdida de fuerza 

súbita en las extremidades derechas y alteración del len-
guaje.

Anamnesis
La paciente es encontrada tendida en el suelo de su 

domicilio a las 13:20 h, consciente pero incapaz de emitir 
lenguaje o levantarse. Vista en su situación habitual por 
última vez la noche previa. Por datos indirectos se sos-
pecha el inicio de la clínica tras el despertar, a una hora 
desconocida.

Exploración física
General: TA 177/112, FC 106 lpm, temperatura  

36,2 °C, SpO2 97% con aire ambiente. Eupneica, bien 
perfundida. Auscultación cardíaca: taquicárdica, rítmica, 
sin soplos.

Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conserva-
do sin ruidos sobreañadidos.

Abdomen: blando, no doloroso a la palpación, sin da-
tos de alarma, ruidos hidroaéreos normales. Extremida-
des: no edema, no datos de TVP.

Neurológica: vigil, comprende alguna orden sencilla, 
no emite lenguaje. Isocoria normorreactiva. Hemianopsia 
derecha por amenaza. Desviación oculocefálica forzada 
hacia la izquierda. Parálisis facial supranuclear derecha. 
Parálisis flácida de la extremidad superior derecha, pare-
sia de la extremidad inferior derecha (claudica sin llegar 
a tocar la cama). Sensibilidad al menos parcialmente pre-
servada. Babinski izquierdo. No se aprecia ataxia. Marcha 
no explorable.

NIHSS: 0-2-1-2-2/ 2-0-4-0-1/ 0-0-3-1-0 = 18 puntos.

Pruebas complementarias
•  Hemograma: hemoglobina 11,80 g/dl, Volumen cor-

puscular medio 82,30 fl, Hemoglobina corpuscular 

media 27,80 pg, leucocitos 6,60 mil/m.c., plaquetas 
125 mil/m.c. Velocidad de sedimentación 7 mm.

•  Coagulación: actividad TP 90,0%, INR 1,07, APTT 
26,40 s, ratio APTT 0,85, fibrinógeno 384 mg/dl.

•  Bioquímica: glucosa 92 mg/dl, urea 61 mg/dl, crea-
tinina 0,76 mg/dl, sodio 141 mEq/l, potasio 4 mEq/l, 
proteínas T 6,09 g/dl, albúmina 3,72 g/dl, calcio 8,8 
mg/dl, fosfato 3,4 mg/dl, urato 4,6 mg/dl, bilirrubi-
na total 0,99 mg/dl, AST 27 UI/l, ALT 25 UI/l, GGT 38 
UI/l, fosfatasa alcalina 59 UI/l, colesterol 206 mg/
dl, colesterol HDL 38 mg/dl, colesterol LDL 140 mg/
dl, triglicéridos 139 mg/dl, proteína C reactiva 25,29 
mg/l. Folato 3,9 ng/ml, vitamina B12 680 pg/ml.

•  Marcadores tumorales: CEA 0.87 ng/ml, CA 125 64,6 
U/ml, CA 15.3 77,7 U/ml, CA 19.9 20,6 U/ml.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 112 lpm, extra-
sístoles ventriculares, no alteraciones de la repola-
rización.

•  Radiografía de tórax: sin alteraciones cardiopulmo-
nares apreciables.

•  TC cerebral: signos precoces de isquemia en ínsula 
y región anterior del territorio de la ACM izquierda 
(ASPECTS: 7).

•  Orina: urobilinógeno 1 mg/dl, esterasas leucocíticas 
(+), 5-10 leucocitos/campo. Sangre oculta en heces: 
negativo.

•  Cultivo de esputo: escaso crecimiento de flora mix-
ta orofaríngea con < 10 células y > 25 polimorfo- 
nucleares/campo.

•  Urocultivo: aislamiento de Escherichia coli, sensible 
a todos los antibióticos del antibiograma. Hemocul-
tivos (dos extracciones): negativo.

•  PCR mucosa nasal: virus influenza A positivo, con 
PCR virus influenza B negativo, virus respiratorio sin-
citial negativo.

•  RM cerebral: áreas compatibles con infartos en fase 
aguda en: región periinsular izquierda hasta los gi-
ros frontales inferior y medio, ambos hemisferios  
cerebelosos, lóbulo occipital izquierdo en localiza-
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ción paramediana y en surcos corticales frontales 
derechos superiores.

•  Angio-RM de troncos supraaórticos: no hay este-
nosis hemodinámicamente significativas en ambos 
ejes carotídeos. Sistema vertebrobasilar permeable.

•  Holter-ECG: sin alteraciones significativas en la fun-
ción sinusal, no hay evidencia de pausas, ni FA. 

•  Ecocardiograma transtorácico: VI no dilatado, con 
hipertrofia ligera y con función sistólica conservada. 
Patrón de relajación con relación E/E´ normal. AI no 
dilatada. HTP improbable. no valvulopatía significa-
tiva. Ao ascendente no visualizada adecuadamente.

•  Angio-TC de arco aórtico y pulmonar: no se objetiva 
ateromatosis significativa en la aorta torácica. Ha-
llazgos compatibles con tromboembolismo pulmo-
nar agudo bilateral.

•  Doppler de extremidades inferiores: hay evidencia 
de trombosis venosa profunda a nivel de la vena 
femoral común, vena femoral superficial y poplítea 
derechas.

•  TC de tórax, abdomen y pelvis: hallazgos compati-
bles con carcinomatosis peritoneal y adenopatías 
retroperitoneales, a descartar carcinoma de endo-
metrio y menos probable gástrico. Empeoramiento 
del tromboembolismo pulmonar.

•  Mamografía: mamas con patrón mamográfico ACR-a 
(tipo graso) en las que no se ven alteraciones que 
sugieran malignidad. BI-RADS 2.

•  RM de hígado sin y con contraste: no se observan le-
siones hepáticas ocupantes de espacio sospechosas 
de malignidad. Adenopatías de aproximadamente  
1 cm en localización retroperitoneal, interaortocava 
y periaórticas izquierdas.

•  Gastroscopia: sin alteraciones significativas.
•  Exploración ginecológica: genitales externos y vagi-

na normales. Cérvix epitelizado. Útero de tamaño 
regular, endometrio engrosado de 20 mm irregular. 
No se aprecian masas anexiales. Ligera cantidad de 
líquido libre en Douglas y se hace toma de biopsia 
endometrial.

•  Biopsia de endometrio: adenocarcinoma pobremente 
diferenciado con hallazgos sugestivos de carcinoma 
de células claras. Inmunohistoquímica: positivo con  
citoqueratina AE1-AE3, citoqueratina 7, EMA y Ber-EP4. 
También un 15% de las células muestran sobreexpre-
sión con P-53. Negativo con receptores de estrógenos, 
progesterona, citoqueratina 20, P-40 y vimentina.

•  PET corporal: hipermetabolismo en relación con 
adenopatías retroperitoneales, omento mayor y 
cuerpo uterino-endometrio que sugieren una natu-
raleza neoplásica.

Diagnóstico
1. Ictus isquémico: infarto en el territorio de la arte-

ria cerebral media izquierda. Infartos silentes en diversos 
territorios.

2. Trombosis venosa profunda con tromboembolismo 
pulmonar recidivante. Colocación de filtro de vena cava 
inferior.

3. Adenocarcinoma de células claras endometrial es-
tadio IV con carcinomatosis peritoneal.

4. Infección de tracto urinario por E. coli.
5. Gripe A de adquisición nosocomial.

Tratamiento
•  Tinzaparina 14.000 unidades 0-0-1.
•  Ácido acetilsalicílico 100 mg 0-1-0.
•  Esomeprazol 20 mg 1-0-0.
•  Losartán 25 mg 1-0-0.
•  Sertralina 50 1-0-0.
•  Ácido fólico 5 mg 1-0-0.

Evolución
La paciente ingresa en planta de Neurología con la 

sospecha inicial de ictus isquémico en el territorio de la 
arteria cerebral media izquierda. Se solicita RM cerebral, 
que confirma dicha lesión, además de otras lesiones is-
quémicas silentes en múltiples territorios (ACM contrala-
teral, circulación posterior). Como estudio etiológico se 
realiza una angio-RM de troncos supraaórticos, estudio 
cardiológico con ecocardiograma transtorácico y Hol-
ter-electrocardiograma y hemocultivos, sin presentar ha-
llazgos significativos.

Se realiza una angio-TC torácica para búsqueda de 
fuente embólica a nivel del cayado aórtico, que demues-
tra en cambio datos compatibles con tromboembolismo 
pulmonar bilateral, el cual la paciente desarrolló a pesar 
de la administración de heparina profiláctica. Se com-
pleta el estudio de enfermedad trombótica venosa con 
una ecografía Doppler de las extremidades inferiores que 
confirma trombosis venosa extensa en la extremidad in-
ferior derecha. No se administra tratamiento fibrinolítico 
ni anticoagulación inicialmente por patología isquémica 
cerebral extensa y riesgo de sangrado, se pauta heparina 
a dosis intermedia. En los días siguientes la paciente pre-
senta un empeoramiento clínico, con inestabilidad he-
modinámica y elevación de enzimas cardíacas (troponina 
I 2,6). Se objetivan nuevos embolismos pulmonares en 
una TC torácica con contraste y se decide la colocación 
de un filtro de vena cava inferior para evitar nuevos em-
bolismos.

Se solicitó una TC de tórax, abdomen y pelvis como 
búsqueda de patología tumoral ante el aparente esta-
do de hipercoagulabilidad que presenta la paciente, de-
mostrándose carcinomatosis peritoneal, así como engro-
samiento endometrial evidente y un engrosamiento de 
píloro dudoso. Se realizó una gastroscopia, que descarta 
tumor gástrico. La paciente es valorada por Ginecología, 
quienes objetivan un útero patológico, con engrosamien-
to endometrial y recogen una muestra de biopsia endo-
metrial, compatible con adenocarcinoma endometrial 
pobremente diferenciado, sugestivo de células claras.
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Como incidencias durante su estancia hospitalaria, 
presentó infección de tracto urinario por E. coli y gripe A 
de adquisición nosocomial, sin complicaciones. Se detec-
tó una ligera anemia normocítica, normocrómica secun-
daria a los procesos previos y déficit de folato. Asimismo, 
presentó una artritis de tarso posiblemente por cristales 
resuelta con una monodosis de metilprednisolona. La 
paciente sufrió síntomas de síndrome depresivo reactivo.

Desde el punto de vista neurológico, presentó mejo-
ría funcional: al alta es capaz de deambular con apoyo 
unilateral y moviliza la extremidad superior derecha con-
tra gravedad, afasia motora, siendo capaz de emitir pala-
bras aisladas, se mantiene hemianopsia derecha. Realizó 
tratamiento rehabilitador durante el ingreso, el cual se 
continuó de forma ambulatoria.

El caso fue presentado en Comité de Tumores, se rea-
lizaá estudio de PET antes de valorar decisión quirúrgi-
ca. Se decidió finalmente actitud paliativa por parte de 
Oncología. Tras el alta inició tratamiento quimioterápico 
con carboplatino, presentando leucopenia y trombope-

nia tras el segundo ciclo, lo cual obligó a pausar el trata-
miento y reducir la dosis de heparina.

Discusión y conclusiones
La patología tumoral puede ser causante de ictus is-

quémico por mecanismos múltiples: coagulación intra-
vascular, endocarditis marántica, embolismo tumoral, 
trombosis venosa cerebral o infiltración vascular.

El envejecimiento de la población y la mejoría de las 
condiciones sociosanitarias hace esperable un aumento 
de la relevancia de la patología vascular cerebral de etio-
logía tumoral tanto por una mayor incidencia como por 
las complicaciones asociadas que dichos casos acarrean.
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Figura 1. Infarto periinsular izquierdo.

Figura 2. Hipertrofia endometrial.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 59 años que consulta por disartria y debili-

dad en los miembros derechos de aparición brusca.

Anamnesis
Antecedentes de hipertensión y dislipemia, sin há-

bitos tóxicos, y con historia de cardiopatía previa: un  
SCASEST y un SCACEST en 2014 y 2016, respectivamente, 
con implante de un stent en la descendente anterior y 
dos en la coronaria derecha. Actualmente en tratamiento 
con doble antiagregación (ácido acetilsalicílico y ticagre-
lor), hipotensores y estatinas a dosis altas.

El paciente inició 2 días antes de acudir a Urgencias 
un cuadro de mareo y visión doble de instauración pro-
gresiva, motivo por el que consultó en su centro de salud, 
tratándose con antivertiginosos orales por sospecha de 
origen periférico. Tras 48 horas de estabilidad clínica con 
sensación de mareo no rotatorio sin otra clínica asociada, 
a media mañana comenzó de forma súbita con disartria y 
una discreta debilidad en los miembros derechos, motivo 
por el que avisa a los servicios de emergencias, activán-
dose código ictus.

Exploración física
Constantes vitales: tensión arterial 130/65 mmHg, 

frecuencia cardíaca 89 lpm, saturación de O2 97%, afebril.
Exploración física: auscultación cardiopulmonar sin 

alteraciones.
Exploración neurológica: tendencia a la somnolencia, 

aunque con respuesta rápida a estímulos. Orientado en 
las tres esferas. No elementos afásicos (nomina, repite y 
obedece órdenes) con disartria severa. Pupilas isocóricas 
normorreactivas a la luz. Oftalmoplejía internuclear iz-
quierda con nistagmo vertical. Paresia facial supranuclear 
derecha. Reflejos nauseosos y corneal presentes, resto 
de pares craneales normales. 

Claudicación en miembros derechos de predominio 
braquial y distal con balance muscular 3/5 con maniobra 
de Miller-Fisher patológica en la mano derecha. Hemihi-
poestesia derecha con buena discriminación tactoalgé-
sica. Reflejo cutáneo-plantar extensor derecho y flexor 
izquierdo. Dismetría no valorable por el grado de paresia, 
aunque impresiona de desaferentización o componente 
atáxico.

NIHSS 10.

Pruebas complementarias
•  Analítica en urgencias: hemograma, bioquímica, 

coagulación y gases arteriales sin alteraciones. 
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal sin alteraciones 

agudas de la repolarización.
•  Radiografía de tórax: índice cardiotorácico en el lími-

te de la normalidad, sin otros hallazgos.
•  TC cerebral multimodal: severa ateromatosis difusa 

de predominio en el territorio vertebrobasilar con 
trombo mural en el segmento V4 de la arteria verte-
bral izquierda y extensión al origen del tronco basi-
lar, sin traducción en los mapas de perfusión.

Diagnóstico
Hemisíndrome sensitivo-motor derecho, disartria y 

oftalmoplejía internuclear izquierda.
Ictus isquémico progresivo de la fosa posterior por 

trombo blando/fibrolipídico en el origen de la arteria ba-
silar.

Tratamiento
Dado que se trata de un paciente joven con clínica 

compatible con ictus progresivo de territorio vertebroba-
silar de origen indeterminado (pues presentaba mareo y 
diplopía desde hacía 2 días), pero con un empeoramien-
to súbito 2 horas antes, añadiéndose a la clínica disartria, 
hemiparesia derecha y oftalmoplejía internuclear, tras 
objetivarse un trombo fibrolipídico a nivel del origen de 
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la arteria basilar se decide trombectomía intraarterial me-
cánica primaria, descartándose la fibrinólisis intravenosa 
por ser de hora de inicio desconocida.

Evolución
Se realiza la arteriografía desde ambas arterias ver-

tebrales, observándose una estenosis suboclusiva de la 
unión vertebrobasilar derecha a expensas de un trom-
bo con origen en el segmento V4 derecho y extensión a 
la basilar proximal. La circulación posterior intracraneal 
presenta una ateromatosis severa, en especial de ambas 
arterias cerebelosas posteroinferiores y arterias cerebra-
les posteriores, además de una dolicoectasia basilar con 
diámetros de hasta 6 mm. Tras la trombectomía mecáni-
ca, se logra apertura de la unión vertebrobasilar derecha 
y vasos distales (TICI 3).

El paciente se recupera prácticamente en la totalidad, 
persistiendo únicamente la oftalmoplejía internuclear 
izquierda. Ingresa en la UCI, donde permanece casi 48 
horas estable y con tomografía cerebral de control sin 
signos de isquemia ni de complicaciones hemorrágicas, 
pero la mañana del tercer día, de forma brusca, presen-
tó nueva focalidad neurológica consistente en disartria 
moderada, oftalmoplejía internuclear bilateral, parálisis 
facial de semiología periférica izquierda, hemiplejía de 
extremidades izquierdas con balance muscular 0/5 (con-
tralateral al episodio anterior), con un NIHSS de 13.

Ante la sospecha de un nuevo ictus vertebrobasilar, se 
solicita protocolo de neuroimagen, en el que se aprecia 
trombosis parcial de prácticamente toda la arteria basilar. 
Se decide realizar nuevamente trombectomía intraarte-
rial mecánica, con aspiración del trombo y colocación 
de un stent en el tercio medio-proximal por persistencia 
de placa o trombo residual, antiagregándose con ácido 
acetilsalicílico intravenoso con vistas a la doble antiagre-
gación. Se logra la recanalización completa (TICI 3) y el 
paciente vuelve a quedar en la situación previa a este 
evento, con oftalmoplejía internuclear izquierda como 
única secuela y tomografía de control normal.

Tras 24 horas de nuevo en la UCI, el paciente pasa 
a la Unidad de Ictus para monitorización y control. La 
mañana del quinto día de ingreso sufre otro deterioro 
neurológico, amaneciendo somnoliento, aunque con 
buena respuesta a estímulos verbales, con disartria se-
vera de componente bulbar y disfagia referida, parálisis 
facial derecha de morfología periférica, reflejo nauseoso 
izquierdo hipoactivo y paresia del hipogloso izquierdo, y 
hemiparesia nuevamente derecha con balance muscular 
2/5, NIHSS de 11.

La TC multimodal describe un defecto de repleción 
parcial en el tercio proximal del stent basilar con esteno-
sis aproximadamente del 50%, en probable relación con 
un fenómeno de retrombosis, sin poderse descartar que 
fuesen restos del trombo antiguo. Se realiza arteriografía 
urgente para valoración, y tras varias aspiraciones sobre 
la zona del trombo sin resultado, se procede a la coloca-

ción de dos nuevos stents telescopados sobre el prime-
ro, cubriéndose toda la zona trombosada. Tras el tercer 
evento trombótico, se toma la decisión de anticoagular 
de forma empírica al paciente.

A pesar de la tercera trombectomía, persiste la clínica 
anteriormente descrita, y en una tomografía de control 
a los 10 días del último evento se objetiva una lesión 
isquémica hemiprotuberancial derecha. Durante su es-
tancia en la UCI se realizan pruebas complementarias, 
como una ecocardiografía transtorácica a pie de cama y 
estudios de hipercoagulabilidad, que resultan normales. 
El paciente se mantiene clínicamente estable tras el ini-
cio de la terapia anticoagulante.

Discusión y conclusiones
La dolicoectasia de las arterias intracraneales consiste 

en una elongación, tortuosidad y dilatación fusiforme de 
las arterias tanto de la circulación anterior del cerebro 
como de la posterior. Es una enfermedad infrecuente, 
con menos del 0,05% de incidencia en la población ge-
neral, y representa aproximadamente el 7% de todos los 
aneurismas intracraneales. Es más frecuente en hombres 
que en mujeres, y se asocia particularmente a pacien-
tes de mediana edad con hipertensión y aterosclerosis 
importantes, además de con infartos de miocardio o 
eventos isquémicos cerebrales previos. Puede dar clínica 
de tipo isquémico o hemorrágico, por compresión o por 
efecto masa.

La dolicoectasia vertebrobasilar es la más frecuente, 
y suele manifestarse con clínica isquémica focal del te-
rritorio posterior, aunque la incidencia de estos eventos 
también es baja. Etiológicamente, se relacionan en gran 
medida con eventos embólicos arterio-arteriales, debido 
a que la tortuosidad aneurismática descrita de las arte-
rias favorece la formación de trombos por estasis sanguí-
nea, y también se pueden deber a eventos trombóticos 
locales.

El gold standard para el diagnóstico continúa siendo 
la angiografía, aunque otras técnicas no invasivas como 
la resonancia magnética o la angio-TC pueden ser muy 
útiles a la hora de identificar lesiones en la fosa poste-
rior o para realizar reconstrucciones de los territorios 
arteriales.

En el tratamiento, el uso de técnicas quirúrgicas endo- 
vasculares es aún controvertido, pues está demostrado 
que en circulación posterior hay mayor tasa de reeste-
nosis y complicaciones que en circulación anterior por 
motivos de técnica y anatomía. Por otro lado, algunos 
autores avalan el uso de la anticoagulación con o sin an-
tiagregación en caso de clínica isquémica, pues en estos 
pacientes no es infrecuente la recurrencia precoz del ic-
tus. Está descrito, además, un mayor riesgo de recurren-
cia temprana en casos de estenosis vertebrobasilares.

En el caso de nuestro paciente, se trata de un varón 
joven con factores de riesgo cardiovascular y anteceden-
tes de cardiopatía isquémica con eventos embólicos de 
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repetición en la circulación vertebrobasilar en estrecha 
relación con una dolicoectasia e importante ateroscle-
rosis de dicho territorio, definidas mediante angiografía. 
Tras el primer evento se optó por antiagregación simple. 
El segundo requirió de la colocación de un stent intra-
vascular, por lo que se escaló a doble antiagregación. El 
tercer y último episodio tromboembólico hizo que, de 
forma consensuada, se iniciase la anticoagulación de for-
ma empírica, manteniendo la terapia antiagregante, tras 
lo cual el paciente no ha vuelto a presentar nuevas recu-
rrencias, asumiendo el riesgo hemorrágico por el elevado 
beneficio obtenido.

Como conclusión, en este tipo de pacientes en los 
que existe alto riesgo de ictus isquémicos de repetición 
debido a fenómenos embólicos o trombóticos locales, 
deberían plantearse estudios de pronóstico y seguimien-
to para tratar de definir si es aconsejable la anticoagula-
ción sobre la antiagregación plaquetaria.

BIBLIOGRAFÍA

1. Casas Parera I, Abruzzi M, Lehkuniec E, et al. Dolicoectasia
de las arterias intracraneales. Adelantos en imágenes y
terapéutica. [Prensa] Medicina. (B. Aires), 1995.

2. Arenas Cabrera C, Martínez Fernández E, Gil Peralta A, et
al. Ictus de repetición en paciente con aneurisma de la
arteria basilar. [Prensa] Rev Neurol, 2001.

3. Gulli G, Khan S, Markus HS. Vertebrobasilar Stenosis Pre-
dicts High Early Recurrent Stroke Risk in Posterior Circu-
lation Stroke and TIA. [Prensa] Stroke. American Heart
Association, 2009.

4. Romero Requena JM. Dolicoectasia basilar e ictus de re-
petición: dos nuevos casos. [Prensa] Hipertensión. Else-
vier, 2006.

Figura 1. Arteriografía en la que se muestran imágenes del 
trombo en el segmento V4 de la arteria vertebral derecha, 
que se extienden hasta el tronco basilar.

Figura 2. Reconstrucción digital de la morfología 
dolicoectásica de la arteria basilar.
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Motivo de consulta
Paciente trasladado desde el Hospital Comarcal a 

nuestro centro por fiebre sin foco de más de 1 sema-
na de evolución, que presenta dos episodios de afasia 
motora de 5 minutos de duración autolimitados. Se rea-
lizan una tomografía computarizada (TC) craneal, con 
lesión hipodensa cortico-subcortical parasagital occipi-
tal izquierda, y una punción lumbar, que es normal. La 
imagen puede corresponder como primera opción a una 
lesión isquémica aguda, sin poder descartar un absceso, 
o menos probablemente una lesión tumoral por el con-
texto clínico.

Anamnesis
Varón de 56 años exfumador de 20 cigarrillos diarios, 

bebedor habitual de alcohol, hipertenso conocido, sin 
seguir tratamiento habitual. Intervenido por una lobec-
tomía del pulmón izquierdo, sin saber precisar la causa. 
Vive solo, es independiente para su vida diaria, aunque 
tiene escaso autocuidado personal, con mala higiene.

Refiere cuadro de malestar general y fiebre de 7 a 
10 días de evolución sin clínica respiratoria, urinaria o 
digestiva, sin cefalea. Como único síntoma asociado pre-
senta dolor en la mano derecha que refiere “se ha puesto 
negra” (Figura 1). Acude a Urgencias de su hospital co-
marcal refiriendo esta clínica y es cuando se produce el 
cuadro referido anteriormente.

Exploración física
Presenta fiebre alta de 38,9 ºC, estable hemodinámi-

camente, taquicárdico a 103 lpm, con saturación de oxí-
geno basal al 96%. Se objetiva una lesión cianótica en la 
cara ventral de la mano derecha, con algunas petequias 
(Figura 1); presenta otra lesión torácica anterior derecha, 
en la cavidad bucal múltiples caries y, en resumen, una 

boca que podríamos llamar «séptica». En la exploración 
neurológica destaca una afasia mixta de predominio mo-
tor, con total incapacidad para emitir lenguaje. Compren-
de órdenes sencillas y semicomplejas, pero falla en las 
complejas. Presenta una parálisis facial central derecha 
grave, con una muy leve pronación de la extremidad su-
perior derecha, sin otra focalidad. 

La puntuación en la escala NIHSS es de 7 puntos. La 
auscultación cardíaca es rítmica, sin evidenciar soplos; 
en la auscultación pulmonar se puede identificar algún 
roncus aislado.

Pruebas complementarias
•  En urgencias de su hospital comarcal se realiza ana-

lítica de sangre incluyendo hemograma, con hemo-
globina y serie blanca normal, y trombopenia de  
50.000 plaquetas/l; coagulación normal; función re-
nal con creatinina de 1,12 g/dl, iones sodio y pota-
sio normales; una proteína C reactiva de 352 y una 
glucemia basal de 155 mg/dl. Se extraen dos tandas 
de hemocultivos. 

•  En el mismo centro se realiza una TC craneal, con 
una lesión discretamente hipodensa, cortico-sub-
cortical, de morfología ligeramente lobulada, para-
sagital occipital izquierda, de unos 34 x 25 mm, sin 
efecto de masa valorable sobre estructuras locorre-
gionales y sin captación de contraste (Figura 2). 

•  Posteriormente, se practica una punción lumbar, y 
se envía el líquido cefalorraquídeo a analizar, con 
aspecto claro, menos de 5 leucocitos/mm3, glucosa 
de 79 mg/dl, proteínas de 30,6 mg/dl, con tinción 
de gram directa negativa. 

•  Se piden PCR de virus más frecuentes. 
•  El electrocardiograma (ECG) está en ritmo sinusal 

a 92 lpm, con QRS estrecho y sin alteraciones en la 
repolarización. 

•  La radiografía de tórax es normal.

Supervisión:
Mónica Bártulos Iglesias

LA IMPORTANCIA DE LAVARSE 
LOS DIENTES
Javier Miranda Santiago, Laura Aguado García, Pedro Gámez Beltrán,  
Daniel Pascual Carrascal

Hospital Universitario de Burgos. Burgos
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•  Al ingreso en nuestro centro se realizó un ecocar-
diograma transtorácico de manera urgente, donde
en la cara auricular de la continuidad mitroaórtica
se objetiva una imagen más ecodensa, que no tiene
el patrón típico anárquico de una verruga, pero que
no se puede descartar con la calidad de la imagen.
En el resto de válvulas no hay disfunción ni signos
de endocarditis, y la función ventricular es normal.

•  Al día siguiente se realizó un control radiológico de
la lesión antes descrita mediante TC craneal, donde
persiste la hipodensidad cortico-subcortical occipital
izquierda, de localización parasagital adyacente al
tentorio, con discreto efecto de masa sobre los sur-
cos corticales adyacentes, sin cambios significativos
con respecto al estudio previo. Pero con respecto
estudio previo se aprecia la aparición de otra lesión
hipodensa cortico-subcortical frontal izquierda alta,
con leve efecto de masa, asociando pequeñas lá-
minas de sangre tapizando los surcos corticales ad-
yacentes, en relación con HSA. Tras la administra-
ción de CIV no se aprecian aparentes captaciones
patológicas. Estos hallazgos pueden corresponder
con émbolos sépticos con degeneración hemorrá-
gica asociada, dado el contexto clínico del paciente
(Figura 2).

•  Se completa el estudio cardiológico con un ecocar-
diograma transesofágico con válvula aórtica trivalva,
en la que se observa una imagen filamentosa y muy
móvil de 18 x 14 mm, que parece depender del bor-
de libre del velo coronario izquierdo. Provoca una
insuficiencia moderada, grado II, excéntrica hacia el
septo interventricular basal. No se observan compli-
caciones a nivel del anillo aórtico. Esta imagen es
sugestiva de endocarditis sobre válvula aórtica na-
tiva. El resto de válvulas son normales, con función
biventricular normal.

•  Llegan los resultados de la PCR para herpesvirus y
enterovirus negativos, y en los hemocultivos obte-
nidos anteriormente crece en los cuatro frascos un
Staphylococcus aureus meticilín-sensible.

Diagnóstico
El paciente se diagnostica de una endocarditis sobre 

válvula aórtica nativa por Staphylococcus aureus, con 
embolismos periféricos en la mano derecha e infarto 
frontal agudo izquierdo más infarto frontal subagudo  
izquierdo secundarios.

Tratamiento
Ante el episodio de fiebre alta sin foco se comienza 

tratamiento con ceftriaxona intravenosa 2 gramos cada 
24 horas más vancomicina intravenosa 2 gramos cada 24 
horas. Tras la sospecha diagnóstica de endocarditis infec-
ciosa se modifica a un tratamiento empírico con dapto-
micina 1000 miligramos cada 24 horas junto cefazolina a 
2 gramos cada 8 horas (recomendado por el Servicio de 

Infecciosas de nuestro centro), y se solicita su traslado al 
centro de referencia con cirugía cardíaca, que consideran 
indicada de forma urgente.

Evolución
El paciente no presenta nuevas complicaciones em-

bólicas durante su estancia en planta. En el momento 
del traslado al centro de referencia, desde el punto de 
vista neurológico persistía la afasia global severa, com-
prendiendo órdenes sencillas y semicomplejas, pero no 
complejas, sin emitir lenguaje, con hemianopsia homóni-
ma derecha y paresia facial central derecha, sin otra foca-
lidad. La puntuación en la escala NIHSS es de 9 puntos. 
En el centro de referencia el paciente ingresa en Cardio-
logía, se prepara para la cirugía, pero desgraciadamente 
fallece por complicaciones secundarias a una hemorragia 
intraparenquimatosa, sin llegar a ser intervenido.

Discusión y conclusiones
La endocarditis infecciosa (EI) es una entidad grave 

asociada a altas tasas de morbimortalidad. La inciden-
cia es de 1-15 casos cada 100.000 habitantes/año. Los 
principales factores de riesgo reconocidos son la edad 
avanzada (> 60 años), sexo masculino, usuarios de dro-
gas por vía parenteral y una mala higiene dental (como 
en nuestro caso, las infecciones dentales y las manipu-
laciones dentales pueden aumentar el riesgo de EI). Las 
complicaciones neurológicas son las complicaciones 
extracardíacas más frecuentes en el caso de EI del lado 
izquierdo, y contribuyen a un peor pronóstico y mayo-
res tasas de morbimortalidad. Su importancia también 
radica en las implicaciones diagnósticas y terapéuticas, 
ya que son un criterio clínico menor dentro de los crite-
rios de Duke modificados (2000) para el diagnóstico de 
EI, y pueden suponer una indicación de cirugía urgente 
(por recurrencia de eventos embólicos sistémicos pese 
al correcto tratamiento antibiótico). En varios estudios 
retrospectivos la incidencia de eventos neurológicos sin-
tomáticos es de 20-55%, ascendiendo el porcentaje al 
80% si se tenían en cuenta los eventos asintomáticos 
detectados por RM.

Los principales factores de riesgo para una compli-
cación neurológica son la infección por Staphylococcus  
aureus, vegetaciones > 10 mm medida por ecocardiogra-
fía, afectación mitral y otros eventos embólicos periféri-
cos (en nuestro caso se cumplían tres de los cuatro). El 
tamaño de las vegetaciones es directamente proporcio-
nal al riesgo de sufrir un infarto isquémico (cada mm au-
menta el riesgo un 10%). Los eventos cerebrovasculares 
suponen hasta el 65% de estas complicaciones neuroló-
gicas, y se incluyen infartos isquémicos y hemorrágicos, 
accidentes isquémicos transitorios, microbleeds cerebra-
les y hemorragias subaracnoideas.

El mecanismo causante de estas complicaciones más 
aceptado son los embolismos sépticos desde las propias 
vegetaciones; pero los últimos ensayos clínicos apuntan 
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a que también hay un mecanismo sinérgico junto a estos 
embolismos de sepsis y vasculitis cerebral de pequeño 
vaso que afectaría el endotelio vascular cerebral favore-
ciendo las complicaciones neurológicas.

En cuanto al diagnóstico, la sospecha clínica de EI es 
esencial, ya que la evidencia de eventos asintomáticos 
es bastante alta (del 10 al 40%) que solo podría ser de-
tectada mediante RM. Aunque la TC suele ser la prueba 
de inicio por su disponibilidad y gran sensibilidad para 
detectar hemorragias e infartos isquémicos extensos, la 
RM ha demostrado mayor sensibilidad para la detección 
de infartos isquémicos tanto sintomáticos como asinto-
máticos, lo que puede suponer un cambio terapéutico y 
pronóstico hasta en el 30% de casos de EI. La Sociedad 
Europea de Cardiología recomienda el uso sistemático 
de RM para la evaluación de la EI, sobre todo de cara 
a la indicación y planificación de la cirugía cardíaca (un 
evento embólico cerebral, sea sintomático o asintomáti-
co, junto con vegetaciones sería indicación de recambio 
valvular).

En cuanto al tratamiento, el inicio de antibioterapia 
empírica correcta cuanto antes es determinante en la re-
ducción de la incidencia de eventos cerebrales. El riesgo 
de embolismos cerebrales es máximo durante la primera 
semana tras el inicio del antibiótico, y se reduce hasta 
casi cero tras 2 semanas de tratamiento. El tratamiento 
empírico recomendado en EI sobre válvula nativa actual-
mente es la vancomicina a dosis de 15-20 mg/kg en 2 o 
3 dosis, sin exceder 2 gramos diarios (siempre tras haber 
recogido previamente mínimo dos muestras de sangre 
periférica para cultivo separadas por 30-60 minutos y de 
distintos lugares) y vigilando la función renal. En nuestro 
caso, ya con la identificación de Staphylococcus aureus 
meticilín-sensible el mejor tratamiento son las penici-
linas (cefazolina), o la daptomicina, que ha demostra-
do “no inferioridad” frente a las penicilinas. La antigua 
asociación de un aminoglucósico a las penicilinas ya no 
está recomendada por no aportar beneficio demostra-
ble y suponer una fuente de efectos adversos añadida. 
La cirugía de recambio valvular está indicada hasta en el 
50% de los casos de EI aguda, y supone una reducción 
en el número de eventos embólicos y en la morbimor-
talidad a corto y largo plazo. Las indicaciones de cirugía 
cardíaca urgente son el fallo cardíaco secundario, falta 
de control de la infección (clínica o cultivos positivos  
> 7 días, patógenos resistentes como Staphylococcus) 
y como prevención de embolismos (si hay vegetaciones 

grandes > 10-15 mm, con uno o más eventos embólicos 
pese a tratamiento antibiótico correcto). En pacientes 
con complicaciones neurológicas establecidas la contro-
versia reside en la elección del tiempo más adecuado 
para la cirugía. Por un lado, la tasa de complicaciones de 
EI con eventos neurológicos es de 1,5%/día durante los 
primeros 30 días. Por otro, la necesaria anticoagulación 
que requiere la realización del bypass cardiopulmonar en 
la cirugía puede complicar un ictus hemorrágico o trans-
formar un ictus isquémico previo. La recomendación por 
sociedades competentes es de demorar en 4 semanas si 
hay un ictus hemorrágico o isquémico extenso, pero no 
hay motivo para demorar la cirugía si los eventos neuro-
lógicos son menores o asintomáticos, según se ha visto 
en los estudios más recientes. Se considera que no hay 
riesgo de complicaciones neurológicas incluso en las ci-
rugías realizadas dentro de la semana posterior al diag-
nóstico, incluso en determinados casos como infección 
por Staphylococcus aureus o vegetaciones grandes sería 
recomendable. De todas maneras, es una decisión com-
pleja que debe ser consensuada por un equipo multidis-
ciplinar de expertos en la materia (cardiólogos, cirujanos, 
especialistas en infecciosas y neurólogos) analizando 
caso por caso.
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Figura 1. Lesiones por embolismos distales en la arteria 
radial (izquierda nódulo de Osler; derecha petequias y 
Lesiones de Janeway).

Figura 2. Infartos isquémicos secundarios a fenómenos 
embólicos cerebrales (izquierda hipodensidad cortico-
subcortical occipital izquierda; derecha lesión hipodensa 
cortico-subcortical frontal izquierda alta de aparición 
posterior).
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Motivo de consulta
Disartria y hemiparesia izquierda.

Anamnesis
Mujer de 44 años sin alergias medicamentosas, ni 

factores de riesgo cardiovascular, ni otros antecedentes 
médico-quirúrgicos conocidos, salvo una cefalea episódi-
ca de características migrañosas sin aura. No refiere trata-
miento y su escala de Rankin modificada (ERm) es de 0.

La paciente comienza a las 18:15 h del mismo día 
mientras participaba en una reunión, con una desviación 
de la comisura labial, pérdida de fuerza de las extremi-
dades izquierdas y dificultad para la articulación del len-
guaje. Avisan al 112, quienes la trasladan a su hospital de 
referencia, donde le realizan una TC craneal a las 21:00 h, 
sin hallazgos reseñables y deciden contactar con nuestro 
Servicio para activar el código ictus, llegando la paciente 
a nuestro centro hospitalario a las 22:39 h.

En la anamnesis dirigida refiere además una cefalea 
hemicraneal derecha pulsátil desde hace 7 días, que se 
irradia a la zona anterior cervical con una intensidad de 
9/10 (escala analógica visual) acompañada de ptosis 
palpebral ipsilateral. Niega traumatismos, terapia cervical 
manipulativa o procesos infecciosos recientes.

Exploración física
Constantes vitales en rango de normalidad. El resto 

de la exploración general era normal.
Exploración neurológica: vigil. Dice edad y el mes. 

Obedece órdenes sencillas. No afasia. Disartria leve (1). 
Preferencia ocular derecha no paralítica (1). Hemianop-
sia homónima izquierda por confrontación (2). Ptosis 
palpebral derecha sin trastornos pupilomotrices acom-
pañantes. Parálisis facial central izquierda (2). Claudi-
cación distal de la extremidad superior izquierda contra 

gravedad, sin otros déficit motores. Hipoestesia severa 
del miembro superior izquierdo (2). Extinción somesté-
sica de las extremidades izquierdas (1). No anosogno-
sia ni asomatognosia. Respuesta cutáneo-plantar flexora  
bilateral. NIHSS: 9.

Pruebas complementarias
Se realizaron las siguientes pruebas de carácter ur-

gente: 
•  Una analítica con bioquímica, hemograma y coagu-

lación, sin alteraciones reseñables. 
•  Un electrocardiograma, que mostró un ritmo sinusal

sin otras alteraciones. 
•  En la neuroimagen urgente con TC cerebral se obje-

tivaron dos hipodensidades con pérdida de diferen-
ciación córtico-subcortical a nivel frontal y parietal 
posterior de hemisferio derecho. 

•  El estudio neurovascular con angio-TC (Figura 1) y
dúplex de arterias supraaórticas y cerebrales pusie-
ron de relieve una oclusión de la arteria carótida in-
terna extracraneal derecha desde la bifurcación, con 
imagen de doble luz y trombo mural en probable 
relación con disección arterial, sin datos de esteno-
sis u oclusión de gran vaso intracraneal y con buena 
compensación a través de las ramas colaterales del 
polígono de Willis.

•  Se realizó además una TC cerebral de perfusión que
reveló core a nivel frontal y parietal derechos con 
penumbra isquémica escasa (procesado con Olea 
Medical Sphere Software®).

Diagnóstico
•  Infarto cerebral en el territorio total de la arteria

cerebral media derecha por disección de la arteria
carótida interna derecha.

•  Disección espontánea de la arteria carótida interna
derecha extracraneal con oclusión vascular completa.

Supervisión:
Mercedes Carlota de Lera 

Alfonso

CUANDO LA ARTERIA 
AMENAZA... BE AWARE MY 
FRIEND
Blanca Talavera de La Esperanza, Alba Chavarría Miranda, Javier Trigo López, 
Enrique Martínez Pías

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid
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Tratamiento
La paciente no fue candidata a terapia de reperfu-

sión ni farmacológica ni endovascular, dado el tiempo 
de evolución de las lesiones, el patrón desfavorable en 
los mapas de perfusión (ausencia de penumbra isquémi-
ca) y la permeabilidad de las arterias principales a nivel  
intracraneal, por lo que ingresó en la Unidad de Ictus 
para vigilancia clínica.

Se inició terapia antitrombótica con doble anti- 
agregación plaquetaria (ácido acetilsalicílico de 100 mg 
y clopidogrel de 75 mg) previa dosis de carga (ácido 
acetilsalicílico 500 mg y clopidogrel 300 mg) y medidas 
hemodinámicas (presión arterial en límite alto. Límites 
PAS 205 y PAD 105). Además, se establecieron medidas 
antitérmicas, control estricto de la glucemia con insulina 
rápida, medias de compresión neumática, reposo abso-
luto en cama con cabecero a 0-15º y dieta absoluta con 
sueroterapia.

Evolución
A las 24 horas del ingreso, la paciente experimentó 

de manera brusca un deterioro neurológico, mostran-
do a la exploración, además de la clínica del ingreso, 
una desviación oculocefálica derecha con imposibilidad 
para centrar la mirada, hemiplejia izquierda y anosog-
nosia (progresión de la NIHSS de 9 a 19). En ese mo-
mento se solicitó una nueva TC cerebral urgente, en la 
cual se mostró un crecimiento del área de hipodensidad 
en el territorio de la arteria cerebral media derecha. La  
angio-TC objetivó una oclusión de la arteria cerebral me-
dia derecha en el segmento M1 (Figura 2). Los mapas 
en la TC cerebral de perfusión urgente evidenciaron un 
infarto establecido (ausencia de mismatch), por lo que 
se desestimaron terapias de reperfusión de rescate.

Ante la existencia de una extensa área de infarto, se 
realizaron TC cerebral de control de manera reglada, jun-
to con exploraciones neurológicas continuas, con la fi-
nalidad de detectar cambios en la clínica que orientaran 
a una posible evolución a infarto maligno. La TC cere-
bral realizada a las 48 horas de la reoclusión evidenció 
un efecto masa del área isquémica con desplazamiento 
de la línea media de 11 mm, sin presentar un empeo-
ramiento clínico. Se consultó el caso con Neurocirugía y 
de manera conjunta se decidió mantener la vigilancia e 
iniciar tratamiento con manitol al 20%, con la posibilidad 
de realizarse una craniectomía descompresiva ante cual-
quier mínimo cambio clínico.

Se completaron las pruebas con una analítica con per-
fil lipídico, estudio de hormonas tiroideas, perfil hepático, 
sideremia, folatos, homocisteína, vitamina B12, alfa-1- 
antitripsina, velocidad de sedimentación globular, proteí-
na C reactiva, hemoglobina glicosilada, proteinograma, 
estudios hormonales, insulina y una placa de tórax P-A, 
que fueron normales.

Progresivamente la paciente fue mejorando clínica-
mente, presentando al alta como déficit neurológicos 

una hemianopsia homónima izquierda, paresia facial 
izquierda, paresia de la extremidad superior izquierda 
(balance motor 2/5), paresia de la extremidad inferior 
izquierda (balance motor 4/5) y extinción sensitiva iz-
quierda (NIHSS 9), con una ERm de 4.

Discusión y conclusiones
La disección de una arteria es el paso de la sangre a 

la pared del vaso por un defecto de la íntima o, con me-
nor frecuencia, por un sangrado primario de la media. Se 
crea un hematoma intramural (falsa luz) que se extiende 
a través de la túnica media. En el caso de la porción ex-
tracraneal de la arteria carótida interna (ACI), el hema-
toma puede extenderse desde la bifurcación carotídea 
hasta el segmento C5 (segmento clinoideo)1.

Dentro de todos los ictus isquémicos, la disección de 
las arterias cervicales (DC) representa el 1-2% de las cau-
sas. Sin embargo, en personas menores de 45 años, es 
el 10-25%. La ACI se afecta con mayor frecuencia que 
la arteria vertebral (AV), con una incidencia anual la pri-
mera de 2,5-3 y la segunda de 1-1,5 por cada 100.000 
pacientes. Según estudios de cohortes en Europa, la DC 
tiene una edad media de aparición de 45,3 años y es 
levemente más prevalente en hombres que en mujeres 
(55,4%), convirtiéndose en la causa más frecuente de 
ictus isquémico en varones menores de 45 años2,3.

Entre el 12-34% de los casos tienen un antecedente 
de trauma leve, incluyendo el tratamiento de manipu-
lación cervical. Existen otros factores asociados como la 
migraña, las infecciones, la toma de anticonceptivos ora-
les y los trastornos del tejido conectivo1,2.

Clínicamente se suele presentar como un dolor hemi-
craneal, hemifacial o cervical acompañado de síndrome 
de Horner parcial seguido de isquemia retiniana o cere-
bral, como en el caso de nuestra paciente. El tiempo me-
dio entre el dolor y la focalidad neurológica es de 9 días2.

Clásicamente, la angiografía se considera la prueba 
gold standard, sobre todo para la visualización de la luz 
del vaso. Sin embargo, ya solo está indicada en caso de 
que se precise de una intervención quirúrgica o cuan-
do el diagnóstico es dudoso. Las opciones recomenda-
das en una primera instancia de forma indistinta para 
el diagnóstico de disección de ACI (para AV se prefiere 
angio-TC) son: la angio-TC, más rápida y con mayor dis-
ponibilidad, y la angio-RM, que permite una valoración 
mejor del hematoma intramural2.

El tratamiento consiste en el tratamiento agudo con 
la terapia de reperfusión, ya sea mediante la trombólisis 
endovenosa con alteplase (máximo 4,5 horas de clínica y 
pruebas de imagen favorables) y/o la terapia endovascu-
lar, obteniéndose unas tasas de recanalización mayores 
con la terapia endovascular, aunque no se ha demos-
trado una superioridad clínica significativa de la misma 
hasta el momento. Se cree que con la terapia puente 
(trombólisis endovenosa más terapia endovascular) po-
dría existir un mayor riesgo de hemorragia intracraneal y 
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muerte, pero aun así, siguen siendo necesarios estudios 
al respecto, ya que solo se dispone de registros y series 
de casos2,4.

El tratamiento preventivo o antitrombótico está des-
tinado a disminuir el riesgo de ictus isquémico, que en 
los primeros 3 meses está en torno al 2%1. No se ha 
observado diferencia en la eficacia (aparición de ictus is-
quémicos ipsilaterales y/o muerte) entre tratamiento con 
antiagregación (simple o doble) y con anticoagulación 
(AVK o ACOD), sospechándose un mayor riesgo de san-
grado con el segundo y siendo recomendable la doble 
antiagregación si aparece un segundo episodio de ictus5. 
No existe tampoco una clara evidencia sobre la mayor 
efectividad de la doble antiagregación sobre la simple, 
pautada desde el momento del diagnóstico.

En conclusión, sería conveniente la realización de 
nuevos estudios (ensayos clínicos) para ayudar a la toma 
de decisiones en el aspecto clínico. Sin embargo, la baja 
incidencia hace que el reclutamiento sea más complejo.
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Figura 1. Angio-TC en la que se observa ausencia de 
contraste a nivel de la ACI derecha (flecha roja) en 
comparación con la ACI izquierda (flecha azul), lo que 
indica oclusión total de la misma a ese nivel.

Figura 2. A. TC en la que se observan lesiones 
hipodensas sugestivas de isquemia a nivel frontal y parietal 
del hemisferio derecho con efecto masa. B. Angio-TC en la 
que se observa una oclusión a nivel de la M1 de la ACM 
derecha (flecha roja).

A B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Síndrome sensitivo-motor y vertiginoso recurrente.

Anamnesis
Mujer de 71 años con antecedentes de hipertensión, 

insuficiencia venosa en los miembros inferiores y trastor-
no ansioso-depresivo. Realizaba tratamiento crónico con 
vortioxetina, pentoxifilina, bromazepam y lormetazepam.

Acude por cuadro de inestabilidad para la marcha, 
sensación de mareo (sin giro de objetos) con náuseas 
y vómitos asociados, acúfenos en el oído izquierdo y 
parestesias-debilidad en el miembro superior izquierdo. 
A la anamnesis la paciente refiere trastorno cognitivo 
subjetivo y varios episodios similares, aunque de menor 
intensidad, en el pasado. Por este motivo había sido va-
lorada meses atrás en consultas externas de Neurología, 
encontrándose pendiente de estudio etiológico.

Exploración física
A su llegada a Urgencias en la exploración neurológi-

ca se objetivó nistagmus horizonto-rotatorio hacia la de-
recha en la posición primaria de la mirada, en la supra-
versión y de manera más acentuada en la dextroversión, 
sin otra focalidad asociada. La exploración sistémica fue 
anodina.

Pruebas complementarias
•  Hemograma: 11.050 leucocitos/µl (88% neutrófi-

los), resto normal.
•  Bioquímica: proteína C reactiva 1,6 mg/dl, resto  

normal.
•  Estudio de coagulación: coagulación básica normal. 

D-dímero 1.123 µg/l. Determinación de anticoagu-
lante lúpico negativa.

•  Estudio inmunológico y serologías sanguíneas: ne-
gativas.

•  Radiografía de tórax: normal.
•  TC craneal urgente: sin alteraciones en la densidad 

del parénquima encefálico que sugiera patolo-
gía intracraneal aguda. Hipodensidad en los polos 
anteriores de ambos lóbulos temporales y áreas  
hipodensas bilaterales y simétricas en la región baja 
de ambos diencéfalos. Infarto lacunar crónico en el 
brazo anterior de la cápsula blanca interna derecha. 
Resto normal.

•  Doppler de troncos supraaórticos: ateromatosis ca-
rotídea bilateral sin estenosis hemodinámicamente 
significativas. Arteria vertebral (AV) derecha domi-
nante. AV izquierda con flujo resistivo y de baja am-
plitud.

•  Doppler transcraneal: arterias del territorio anterior 
normales. Arteria cerebral posterior (ACP) izquierda 
de origen fetal. ACP derecha insonada en el seg-
mento P2 con flujo normal. AV izquierda con flujo 
normal. AV derecha con flujo de alta resistencia. Ar-
teria basilar (AB) con imagen de robo arterial grado 
2 en el tercio medio e inversión de flujo en el tercio 
distal.

•  RM craneal: lesión en la amígdala cerebelosa iz-
quierda, compatible con foco de isquemia subagu-
da (Figura 1A). Alteración de señal en ambos polos 
temporales que se extiende cranealmente por las 
cápsulas externas y alcanza la región insular dere-
cha, así como en la sustancia blanca subcortical, de 
predominio en los lóbulos parietales. Alteración de 
la señal en la cara anterior de la unión bulbo-protu-
berancial sugestiva de isquemia crónica (Figura 1B). 
Resto normal.

•  Angio-RM: significativa reducción global del calibre 
de toda la AB (Figura 2). AV permeables pero de 

Supervisión:
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bajo calibre. Origen parcialmente fetal de ambas 
ACP, con arterias comunicantes prominentes bilate-
ralmente. Resto normal.

•  ECG, Holter 24 horas y ecocardiograma transtoráci-
co: sin evidencia de fuente cardioembólica.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en el territorio posterior de causa 

infrecuente.
•  Hipoplasia vértebro-basilar con insuficiencia secun-

daria.

Tratamiento
Se indicó tratamiento antiagregante e hipolipemiante, 

así como control de los factores de riesgo cardiovascular.

Evolución
La paciente evolucionó favorablemente, con resolu-

ción de la sintomatología que motivó el ingreso.

Discusión y conclusiones
Las variantes anatómicas congénitas de las arterias 

cerebrales son frecuentes, siendo la hipoplasia del seg-
mento proximal de la arteria cerebral anterior (20-30%) 
y del segmento proximal de la arteria cerebral posterior 
(10-37%) las más frecuentes. A nivel del eje vértebro-
basilar, se estima que aproximadamente el 65% de los 
sujetos presenta al menos una variación anatómica, sien-
do la agenesia de una de las arterias cerebelosas poste-
ro-inferiores el hallazgo más prevalente (11%). Sin em-
bargo, las anomalías de la arteria basilar son un hallazgo 
infrecuente.

De acuerdo con estudios de neuroimagen de alta re-
solución, la AB tiene un diámetro medio de aproximada-
mente 3-5,5 mm a nivel de la protuberancia. A falta de un 
criterio consensuado, la mayoría de los estudios definen 
la hipoplasia de la arteria basilar (HAB) como aquella AB 
con una reducción global de su calibre y un diámetro 
< 2-3 mm a nivel de la protuberancia, una vez descar-
tada la presencia de estenosis u oclusiones a ese nivel. 
La HAB es considerada una variante anecdótica, con una 
prevalencia máxima (5,4%) en la población afrocaribeña. 
Como en nuestro caso, la HAB se acompaña frecuente-
mente de otras variantes como ACP de origen fetal, hipo-
plasia o agenesia de la región más distal de las arterias 
vertebrales o la presencia arteria trigeminal persistente. 
En contraposición con la hipoplasia de la arteria carótida 
interna, la descripción de síntomas asociados a HAB es 
rara, de aparición en edades avanzadas y siendo el vérti-
go/mareo el síntoma más frecuente, en paralelismo con 
las quejas referidas por nuestra paciente.

Las variantes anatómicas son frecuentemente consi-
deradas como hallazgos incidentales sin relevancia clíni-
ca, mientras que su implicación como factores de riesgo 
o causa de ictus isquémico es motivo de controversia. 
Sin embargo, en la literatura médica se ha descrito la 

asociación entre la HAB y la aparición de ictus isquémico 
de circulación posterior. Estudios realizados en pacientes 
con ictus isquémico en el territorio posterior han descrito 
una elevada prevalencia de HAB (7,7%). Adicionalmen-
te, en una serie de pacientes con HAB se describió una 
prevalencia de ictus isquémico posterior (28,4%) signifi-
cativamente mayor que en pacientes con una anatomía 
normal del eje vértebro-basilar (5,6%, p = 0,023). En su 
mayoría se trata de ictus de pequeño tamaño, parchea-
dos, localizados en el territorio de las arterias penetran-
tes pontinas o en el cerebelo y de etiología indetermina-
da o lacunar.

Según la clasificación TOAST, antes de establecer la 
HAB como responsable del cuadro clínico de nuestra pa-
ciente es preciso descartar otras causas más frecuentes 
de ictus. Si bien la etiología más habitual de isquemia en 
el territorio posterior es la cardioembólica, en este caso, 
un ecocardiograma sin datos de cardiopatía estructural 
y la ausencia de arritmias embolígenas en la monitoriza-
ción hacen de esta etiología una causa poco probable. La 
etiología aterotrombótica también queda descartada, al 
no hallarse estenosis significativas en los estudios arteria-
les. Aunque no es posible descartar con certeza absolu-
ta una etiología lacunar, la recurrencia de los episodios 
y los hallazgos del estudio neurosonológico sugieren un 
mecanismo hemodinámico. Este mecanismo viene refor-
zado por los hallazgos radiológicos a nivel de la unión bul-
boprotuberancial. En esta localización se objetivan signos 
sugestivos de isquemia crónica en la región más anterior, 
coincidente con un territorio arterial dependiente de ra-
mas de la AB, con pobre colateralidad y con importante 
compromiso del flujo en el estudio de DTC. Junto con la 
hipoperfusión tisular, la reducción del volumen sanguíneo 
aumenta la susceptibilidad de procesos aterotrombóticos 
y protrombóticos y disminuye el aclaramiento de trombos, 
son factores que colaboran en la patogénesis de isquemia.

Nuestro caso es un ejemplo de la relación entre la 
presencia de variantes anatómicas en la vasculatura cere-
bral e ictus isquémicos. Por lo tanto, deben ser tenidas en 
cuenta y no solo describirse como hallazgos anecdóticos, 
ya que en ocasiones pueden jugar un papel relevante en 
la aparición de síntomas y en la etiología del ictus isqué-
mico, y su influencia en la hemodinámica cerebral pue-
de determinar la localización y extensión de las lesiones 
isquémicas. Con el objeto de determinar su importancia 
en el desarrollo de patología isquémica, son necesarios 
más estudios.
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Figura 1. RM craneal. A. Hiperintensidad en la amígdala 
cerebelosa izquierda en secuencia de difusión compatible 
con isquemia subaguda. B. Hiperseñal en la cara anterior 
del bulbo raquídeo en corte sagital de secuencia FLAIR 
sugestiva de isquemia crónica.

Figura 2. Angio-RM craneal: reducción global del calibre de 
la arteria basilar, con arterias vertebrales permeables pero 
de bajo calibre y origen parcialmente fetal de ambas arterias 
cerebrales posteriores.
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Motivo de consulta
Disartria de inicio brusco.

Anamnesis
Se trata de un varón de 48 años con antecedentes de 

HTA, dislipemia, fumador de un paquete/día, SAHS en 
tratamiento con CPAP y episodios previos de migraña. 
Tratamiento habitual con topiramato 25 mg/día y ena-
lapril 10 mg/día.

Encontrándose previamente en su situación basal, 
presentó un cuadro de inicio brusco, mientras condu-
cía, consistente en mareo descrito como sensación de 
inestabilidad, asociando sensación de pérdida de fuerza 
y alteración de la sensibilidad tipo parestesias en am-
bos miembros superiores de una hora de duración, que-
dando mínima sensación de inestabilidad residual. Pos-
teriormente, se añadió alteración del habla compatible 
con disartria. No presentó ninguna otra sintomatología 
a la mencionada anteriormente ni consumo previo de 
tóxicos. Ante la persistencia de la clínica descrita decidió 
consultar en Urgencias de nuestro centro 5 horas des-
pués del inicio del cuadro clínico.

Exploración física
A su llegada a nuestro centro:
Constantes: tensión arterial 139/93 mmHg, frecuen-

cia cardíaca 110 lpm y temperatura 36,4 ºC. Buen estado 
general. Exploración física general dentro de la norma- 
 lidad.

Exploración neurológica:
•  Funciones superiores: consciente, alerta, atento, co-

laborador. Orientado en persona, espacio y tiempo. 
Lenguaje fluente sin elementos disfásicos. Habla 
con disartria moderada. Memoria reciente y remota 
sin alteraciones. Resto de funciones superiores sin 

alteraciones. Llama la atención durante la entrevista 
que el paciente presenta ataques de risa sin aparen-
te motivo, de nueva aparición, a pesar de explicarle 
que podría subyacer una alteración grave y siendo el 
paciente consciente de ello.

•  Pares craneales: campimetría por confrontación 
normal. Pupilas simétricas y normorreactivas. Mo-
vimientos oculares extrínsecos sin restricciones, sin 
observar nistagmo ni diplopía. V motor y sensitivo 
normal. VII sin alteraciones. Pares bajos sin altera-
ciones.

•  Motor: no claudicación en maniobras antigravita-
torias. Balance muscular 5/5 globalmente. Pérdida 
de la aducción del 5.º dedo de la mano derecha al 
mantenerla extendida contra gravedad, dato que 
podría relacionarse con debilidad piramidal sutil. 
Reflejos osteotendinosos presentes y simétricos. Re-
flejo cutáneo-plantar flexor bilateral.

•  Sensibilidad: no alteraciones de la sensibilidad su-
perficial, profunda ni cortical.

•  Cerebelo: no dismetría apendicular ni disdiadoco-
cinesia.

•  Estática y marcha: Romberg negativo. Tándem lige-
ramente inestable para su edad. Ataxia truncal leve.

•  No signos de irritación meníngea.
Puntuación NIHSS: 1.

Pruebas complementarias
En Urgencias:
•  Analítica urgente: destaca glucemia de 123 mg/dl. 

Ionograma, perfil hepático y renal sin alteraciones. 
Hemograma, gasometría venosa y coagulación sin 
alteraciones. Etanol en sangre negativo.

•  Orina: sistemático y sedimento sin alteraciones. Test 
de drogas de abuso negativo.

•  TC craneal sin contraste: no se observan datos de 
patología isquémica o hemorrágica aguda.

Supervisión:
Antonio Méndez Guerrero

NO ERA COSA DE RISA
Laura Bermejo Guerrero, Víctor Blanco Palmero

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid



- 287 -

VII CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2018

•  Angio-TC de troncos supraaórticos: no se observan 
estenosis significativas ni datos de oclusión de gran 
vaso. Mínima ateromatosis en ambos bulbos caro-
tídeos.

•  ECG: ritmo sinusal a 70 lpm, sin alteraciones.
Durante el ingreso en Neurología:
•  Analítica completa: destaca colesterol total de 179 

mg/dl (LDL 115 mg/dl), sin otros resultados altera-
dos en el resto del estudio analítico (hemograma, 
bioquímica básica, hormonas tiroideas, vitamina 
B12, ácido fólico, electroforesis de proteínas, facto-
res del complemento, estudio de autoinmunidad y 
serologías para VIH, sífilis y virus hepatotropos).

•  Ecocardiograma transtorácico: dilatación ligera de 
la raíz aórtica (senos de Valsalva 43 mm), sin otros 
hallazgos relevantes.

•  RM craneal (5 días después del inicio del cuadro 
clínico): se observan tres pequeñas lesiones focales 
corticales, hiperintensas en T2 y FLAIR, con baja se-
ñal en T1, en los giros precentral y postcentral del 
hemisferio cerebral izquierdo, menores de 1 cm, 
sin edema ni efecto de masa, con restricción en la 
difusión (Figura 1), que parecen en relación con le-
siones isquémicas múltiples agudas en el territorio 
de la ACM izquierda. En el estudio del polígono de 
Willis se visualizan las arterias principales de calibre 
normal y permeables, aunque parece observarse 
disminución de flujo por las ramas corticales de la 
ACM izquierda (segmento M3). Hipoplasia de las ar-
terias comunicantes posteriores y de la arteria verte-
bral derecha como variantes de la normalidad.

•  Ecografía-Doppler de troncos supraaórticos y trans-
craneal: no se observan anomalías tras administrar 
contraste con burbujas de aire en suero salino en 
reposo ni con Valsalva.

•  Holter-ECG: ritmo sinusal durante todo el registro, 
con alguna extrasístole auricular aislada de muy baja 
densidad. No se detecta FA ni flúter, ni pausas sig-
nificativas.

Diagnóstico
Cuadro de inicio brusco en varón con factores de ries-

go cardiovascular consistente en alteración del habla de 
tipo disartria y trastorno transitorio sensitivo-motor en 
ambos miembros superiores, objetivando en la explo-
ración neurológica una disartria moderada y leve ataxia 
truncal, lo cual, teniendo en cuenta los estudios de neu-
roimagen urgentes, resultaba inicialmente sugerente de 
evento isquémico en el territorio vertebrobasilar. No obs-
tante, el estudio se completó con una RM cerebral que 
mostró isquemia establecida en el territorio de la ACM 
izquierda, de probable etiología aterotrombótica.

Tratamiento
Dado que a su llegada se encontraba fuera de venta-

na terapéutica para fibrinólisis intravenosa y que no se 

objetivó oclusión de gran vaso, no se realizó tratamien-
to recanalizador. Se instauró prevención secundaria con 
tratamiento antiagregante (ácido acetilsalicílico 100 mg/
día) y atorvastatina 80 mg/dl, junto a su medicación  
previa.

Evolución
Durante el ingreso la disartria mejoró notablemente 

hasta ser muy leve, y no volvió a presentar episodios de 
focalidad neurológica adicional. No se volvieron a obser-
var episodios de risa inmotivada o inadecuada al contex-
to pasadas unas horas desde del inicio de la clínica.

Discusión y conclusiones
En este caso, la presencia de marcada disartria, leve 

inestabilidad, los ataques de risa inmotivados y el relato 
inicial por parte del paciente de sintomatología sensitiva 
y motora bilateral (que no se pudo objetivar en la explo-
ración), junto con la normalidad de la TC craneal basal, 
hicieron sospechar a los facultativos encargados de su 
atención inicial la posibilidad de una intoxicación etíli-
ca no reconocida por el paciente, que finalmente des-
cartaron al obtener un resultado negativo para el etanol 
en sangre, motivo por el cual consultaron al Servicio de 
Neurología.

En nuestra evaluación, se evidenciaron signos sutiles 
adicionales que sugerían un origen neurológico de toda 
la clínica observada, incluyendo la risa inmotivada, que 
se ha descrito como un signo relacionado con multitud 
de entidades, incluyendo la fase aguda de eventos isqué-
micos en diversos territorios1.

La risa patológica se define, según los criterios de  
Poeck, como aquella que aparece en respuesta a estímulos 
no específicos, en ausencia de un cambio correspondiente 
en el afecto o en el humor, sin un control voluntario.

No se conoce con certeza el sustrato neuroanatómico 
implicado en el control de la risa, pero se han podido 
definir, a partir de los resultados de diversos estudios1, 
dos vías: una excitadora, involuntaria, controlada por las 
emociones, que incluye la amígdala, la corteza temporal, 
el tálamo, hipotálamo y subtálamo, y la región dorsal y 
tegmental del tronco encefálico, y otra inhibidora, volun-
taria, originada en el área premotora y opercular frontal 
y que mediante la corteza motora y la vía piramidal se 
proyecta a la porción ventral del tronco encefálico. Es-
tas dos vías son coordinadas por un centro localizado 
en la porción superior de la protuberancia que coordina 
los núcleos que inervan la musculatura implicada en la 
expresión emocional, la expresión facial, la fonación y 
la respiración. También se ha reconocido un papel de la 
sustancia gris central mesencefálica como estación de re-
levo entre vías límbicas descendentes y vías procedentes 
de los núcleos bulbares efectores y el cerebelo.

La afectación de estas estructuras puede, por tanto, 
manifestarse en forma de risa patológica, siendo cuatro 
los principales escenarios: las crisis gelásticas, la parálisis 
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pseudobulbar, los infartos troncoencefálicos y subcorti-
cales y los tumores en la región superior del tronco en-
cefálico.

La risa patológica relacionada con ictus puede verse 
en un total del 11-34% de los casos2, y puede aparecer 
tanto en relación con la fase crónica de los infartos (como 
un componente del síndrome pseudobulbar) como du-
rante la fase aguda del ictus o del AIT, precediendo in-
cluso al resto de manifestaciones. En este último caso 
se conoce como fou rire prodromique (risa prodrómica 
patológica), y supone una manifestación muy infrecuen-
te de isquemia en el territorio vertebrobasilar o carotídeo 
que se ha reportado en casos aislados1.

Así, la fou rire prodromique se ha observado funda-
mentalmente en relación con infartos del troncoencéfalo 
y subcorticales, y solo recientemente se han reportado 
casos con lesiones corticales. Garg et al. y Makhal et al. 
han descrito esta presentación en relación con infarto 
cortical en el territorio de la ACM izquierda, sugiriendo la 
posible implicación del área de Broca en la regulación de 
la expresión motora de las emociones3,4.

El caso que presentamos supone un nuevo ejemplo 
de esta manifestación ligada de forma infrecuente a la 
afectación del territorio cortical de la ACM izquierda, con 
afectación del giro precentral izquierdo.

Como conclusión, el interés de este caso reside en 
ilustrar una presentación clínica muy poco frecuente y 
reconocida en la fase aguda del ictus, que debe alertar al 
clínico y hacer considerar la posibilidad de síntomas pro-
drómicos de un evento isquémico agudo; este reconoci-
miento precoz en un contexto clínico adecuado podría 
favorecer una intervención terapéutica temprana.

BIBLIOGRAFÍA

1. Dulamea AO, Matei C, Mindruta I, Ionescu V. Pathological
laughter as prodromal manifestation of transient ischemic
attacks. Case report and brief review. BMC Neurol. 2015;
15:196. [Internet].

2. Wang G, Teng F, Chen Y, Liu Y, Li Y, Cai L, et al. Clinical
features and related factors of poststroke pathological lau-
ghing and crying: a case-control study. J Stroke Cerebro-
vasc Dis. 2016; 25 (3): 5. [Internet].

3. Kar SK, Sahoo SK. Pathological laughter in a female with
multiple episodes of stroke and subdural hematoma. In-
dian J Psychol Med. 2017; 39 (4): 503-505. [Internet].

4. Makhal M, Majumder U. Pathological laughter after stroke.
Delhi Psychiatry Journal. 2013; 16 (2): 441-442. [Internet].

Figura 1. RM cerebral, corte axial: secuencia DWI en la que 
se observa una restricción en secuencia de difusión en la 
región cortical de los giros precentral y postcentral 
izquierdos.
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Motivo de consulta
Varón de 78 años que ingresa por episodios de repe-

tición de focalidad neurológica transitoria.

Anamnesis
•  Antecedentes familiares: sin interés.
•  Antecedentes médicos: sin alergias medicamentosas 

conocidas, hipertensión arterial en tratamiento con 
enalapril, dislipemia sin tratamiento farmacológico 
actual, extabaquismo desde hace 30 años (5-6 ciga-
rrillos/día), adenocarcinoma de próstata Gleason 7 
(3 + 4), estadio T1cN0M0 tratado con braquiterapia.

•  Antecedentes quirúrgicos: intervención de cadera 
derecha en 1982, faquectomía bilateral en 2015.

•  Tratamiento habitual: enalapril 20 mg/día, ketazo-
lam a demanda.

•  Situación basal: independiente para las actividades 
básicas e instrumentales de la vida diaria. Sin dete-
rioro cognitivo. Convive con su mujer en su domi-
cilio.

•  Antecedentes profesionales: jubilado (trabajó en el 
sector metalúrgico).

•  Historia actual: varón de 78 años con los anteceden-
tes descritos que acude a Urgencias en torno a las 
9:30 h porque esa mañana, tras levantarse en su si-
tuación basal y estando paseando por la calle, nota 
de forma brusca pérdida de fuerza en las extremida-
des derechas y dificultad para la articulación del len-
guaje, estando preservadas la comprensión, la fluen-
cia y la coherencia del discurso. Este episodio se re-
suelve por completo en el plazo de 10-15 minutos. El 
paciente niega sintomatología sensitiva, alteraciones 
visuales, inestabilidad franca de la marcha, mareo, 
cefalea o cualquier otra sintomatología asociada. De 
forma retrospectiva, describe en el último mes otros 

episodios de focalidad neurológica transitoria: inicial-
mente experimentó sensación de acorchamiento en 
la hemicara izquierda, que relacionó con la toma de 
tamsulosina y que desapareció coincidiendo con la 
suspensión de dicho fármaco; posteriormente, per-
cibió una limitación del campo visual izquierdo man-
tenida durante días y que también terminó mejoran-
do; finalmente, en la última semana ha tenido varios 
episodios de minutos de duración consistentes en 
debilidad en las extremidades derechas y aparente 
diplopía binocular. Por lo demás, no ha presentado 
sintomatología sistémica adicional. No se aprecia un 
claro desencadenante ortostático.

Exploración física
Constantes: TA 159/71 mmHg, FC 99 lpm, SatO2 basal 

98%, temperatura 36,6 ºC.
Buen estado general, normocoloreado, bien hidrata-

do y perfundido, eupneico en reposo.
Auscultación cardiopulmonar: rítmica, soplo sistóli-

co en el foco aórtico irradiado a las carótidas. Murmullo  
vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.

Resto de exploración sistémica sin alteraciones. 
Exploración neurológica:
•  Funciones superiores: consciente y orientado en las 

tres esferas, atento, habla normofluente sin elemen-
tos disfásicos ni disártricos, no agnosias, no apraxias.

•  Pares craneales: pupilas isocóricas normorreactivas, 
perimetría por confrontación sin alteraciones, no ex-
tinción visual, no restricción en la motilidad ocular 
extrínseca, no nistagmo, no diplopía referida, no al-
teraciones motoras ni sensitivas en el territorio del V 
par, no asimetría facial, pares bajos sin alteraciones.

•  Sistema motor: no claudicación en maniobras anti-
gravitatorias, balance muscular 5/5 global, tono nor-
mal, reflejos de estiramiento muscular ++/++++, 
reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral.

Supervisión:
María del Carmen Sánchez 

Sánchez

UN PUENTE FETAL
María Isabel Laespada García, Mariano Ruiz Ortiz,  
Francisco Javier Azcárate Díaz, Pablo Rábano Suárez

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
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•  Sensibilidad táctil y algésica sin aparentes alteracio-
nes, no extinción sensitiva.

•  Coordinación: no dismetría ni disdiacococinesia.
•  Equilibrio y marcha: Romberg negativo, marcha nor-

mal, tándem cauteloso aunque posible.

Pruebas complementarias
•  Analítica de sangre: sin alteraciones.
•  Radiografía de tórax: sin alteraciones.
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 90 lpm, eje nor-

mal, PR normal, QRS estrecho sin alteraciones de la 
repolarización.

•  TC craneal sin contraste: enfermedad isquémica de 
pequeño vaso. Hipodensidad focal milimétrica en la 
cabeza del núcleo caudado izquierdo sugestiva de 
infarto lacunar crónico. Pequeña área hipodensa oc-
cipital parasagital derecha en probable relación con 
infarto. No se observan signos de patología aguda 
intracraneal.

•  Ecocardiograma transtorácico: esclerosis aórtica, 
resto dentro de los límites normales.

•  Registro Holter: ritmo sinusal durante todo el regis-
tro con extrasistolia auricular y ventricular muy aisla-
da. No pausas anormales.

•  Dúplex de troncos supraaórticos/transcraneal: eje 
carotídeo derecho con presencia de placa longi-
tudinalmente extensa, de ecogenicidad media y 
sin calcificaciones ni irregularidades, estando la 
bifurcación libre de arteriosclerosis significativa o 
cambios hemodinámicos. En el eje carotídeo iz-
quierdo no se objetivan arteriosclerosis significa-
tiva ni cambios hemodinámicos. No se visualiza la 
arteria vertebral derecha, sí la izquierda con flujo 
ortodrómico de velocidad normal. En el estudio 
intracraneal se observan arterias cerebrales ante-
riores y medias de ambos lados sin alteraciones 
reseñables. Se objetivan P1 y P2 en el lado dere-
cho con flujo normal, en el lado izquierdo hay una 
notable aceleración del flujo en el segmento inicial 
de P1, con normalización del mismo en su trayec-
to hacia P2, en probable relación con origen fetal 
de ACP izquierda ± arteria comunicante posterior 
hiperfuncionante.

•  RM cerebral y angio-RM: dos infartos lacunares agu-
dos en la hemiprotuberancia izquierda. Zona de is-
quemia subaguda occipital derecha. Lesiones cróni-
cas de pequeño vaso en el centro semioval e infarto 
lacunar crónico en la cabeza del caudado izquierdo. 
Isquemia crónica de pequeño vaso. En la angio-RM 
no se observa flujo en la arteria basilar, distalmente 
se recanaliza. La arteria cerebral posterior izquierda 
tiene un origen embrionario del sistema carotídeo 
izquierdo. La arteria cerebral posterior derecha es de 
menor calibre. Se identifican las arterias cerebelosas 
posteroinferiores y las superiores, no así las antero-
inferiores (Figuras 1 y 2).

Diagnóstico
Infartos isquémicos en la hemiprotuberancia izquier-

da y región occipital derecha en el contexto de oclusión 
de la arteria basilar de probable origen aterotrombótico.

Tratamiento
A su llegada a Urgencias, ante la resolución espon-

tánea completa de la clínica, no se consideró al pacien-
te candidato a técnicas de reperfusión aguda. Dada la  
ausencia de cardiopatía estructural o arritmias potencial-
mente embolígenas, se desestimó el inicio de anticoa-
gulación. Por otro lado, la oclusión total probablemente 
crónica de la arteria basilar y la compensación hemodi-
námica mediante una aceptable colateralidad excluyó al 
paciente de la posibilidad de intervencionismo endovas-
cular, por lo que el único manejo posible fue optimizar el 
tratamiento farmacológico mediante la introducción de 
ácido acetilsalicílico 300 mg/día y atorvastatina 80 mg/
día, y recomendar un control estricto de los factores de 
riesgo cardiovascular.

Evolución
Durante los primeros días de hospitalización, el pa-

ciente presentó episodios puntuales de mareo y debili-
dad en la extremidad superior derecha, que remitieron 
en los días siguientes. Al alta se encontraba completa-
mente libre de focalidad neurológica.

Discusión y conclusiones
Discusión
Desde el punto de vista semiológico, el paciente ex-

puesto ha experimentado en el último mes una serie 
de signos y síntomas que, por su forma de presentación 
paroxística y de inicio súbito, hacen pensar como princi-
pales hipótesis causales en la etiología comicial versus 
vascular isquémica transitoria, siendo esta última más 
probable (varón, edad avanzada, factores de riesgo car-
diovascular, episodios no estrictamente estereotipados, 
etc.). Centrándonos en la hipótesis de un origen isquémi-
co transitorio, la constelación de síntomas descritos en su 
conjunto apuntan topográficamente a la circulación pos-
terior [la hemianopsia pudiera tener cabida tanto en una 
afectación de circulación anterior como posterior, pero 
la suma de hemiparesia asociada a una aparente afec-
tación oculomotora (síndrome cruzado) apunta hacia 
una localización troncoencefálica]; incluso la alteración 
sensitiva hemifacial, atribuida a la toma de tamsulosina, 
podría estar relacionada con una afectación isquémica 
del lemnisco medio en su ascenso por el tronco, si bien 
su asociación con dicho fármaco no es descartable como 
efecto adverso poco frecuente (entre 1/100 y 1/1.000 
pacientes tratados).

Si bien desde el punto de vista semiológico el caso 
descrito no resulta especialmente reseñable, quizá el 
mayor interés resida en sus particularidades anatómicas 
a nivel de la circulación cerebral. La presencia de una 
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trombosis extensa crónica a lo largo de la arteria basi-
lar, causante de la afectación motora y oculomotora por 
isquemia pontina, se encuentra contrarrestada en cierta 
manera por la persistencia de una arteria cerebral poste-
rior izquierda de origen fetal (variante de la normalidad 
presente hasta en un 28% de la población —10% dere-
cha, 10% izquierda y 8% bilateral—, consecuencia de la 
ausencia de regresión de la arteria cerebral posterior em-
briogénica que nace de la arteria carótida interna nutrien-
do al segmento P2, siendo el segmento P1 hipoplásico 
o incluso ausente). Así, si bien la irrigación troncoence-
fálica, especialmente la pontina, se ve claramente com-
prometida, la circulación a nivel de las arterias cerebrales 
posteriores dispone de una adecuada colateralidad por 
medio de esta variante anatómica que hace de la cere-
bral posterior izquierda (con un segmento P1 hiperfun-
cionante en este caso) un puente que dota de un razona-
ble aporte sanguíneo procedente de circulación anterior 
a su homónima contralateral. Pese a ello, parece que en 
un momento determinado esta colateralidad algo pre-
caria no fue suficiente para suplir las demandas, lo que 
condujo a una isquemia en la región occipital derecha, 
con resultado de la hemianopsia izquierda ya descrita. La 
preservación de flujo a la altura de la salida de las arterias 

cerebelosas superiores y posteroinferiores justificaría la 
práctica ausencia de sintomatología cerebelosa.

Conclusiones finales
•  El clásico polígono de Willis completo solo está pre-

sente en un 20-25% de la población, observándose 
hasta en un 50% anomalías en la circulación pos-
terior.

•  La presencia de variantes anatómicas en la circu-
lación cerebral puede paliar parcialmente las con-
secuencias de la obstrucción en algún punto del 
polígono, ofreciendo un paso colateral al flujo san-
guíneo.
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Figura 1. Angio-RM, corte axial: se observa la arteria 
cerebral posterior izquierda embriogénica con origen en la 
carótida interna ipsilateral y cerebral posterior derecha de 
menor calibre.

Figura 2. Angio-RM, corte sagital: se visualizan arterias 
carótidas internas con sus respectivas ramas y arteria 
cerebral posterior izquierda procedente de circulación 
anterior. Ausencia de contraste en el trayecto de la arteria 
basilar a causa de trombosis extensa.
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Motivo de consulta
Varón de 27 años que acude por episodios de altera-

ción sensitivomotora en el miembro superior derecho y 
hemicara ipsilateral

Antecedentes personales:
•  No alergias conocidas.
•  Factores de riesgo cardiovascular: no hipertensión 

arterial. No dislipemia. No diabetes mellitus. No fu-
mador, no consumo enólico. Consumo regular de 
cannabinoides. Consumo previo de cocaína (de los 
15-18 años).

•  No intervenciones quirúrgicas previas.
Antecedentes familiares: padre fallecido de cáncer 

de páncreas, tío paterno de cáncer de piel. Madre mi-
grañosa.

Tratamiento habitual: eslicarbazepina 800 mg 1 com-
primido cada 24 horas.

Anamnesis
Varón de 27 años dado de alta hace 9 días de Neuro-

logía tras ser estudiado por episodios repetidos de altera-
ción sensitiva faciobraquiocrural etiquetados de posibles 
crisis parciales que se habían iniciado un día antes y por 
lo que se le pautó eslicarbazepina. Antes del inicio de di-
cho fármaco se realiza vídeo-EEG, en el que se evidencia 
una disfunción cerebral focal de intensidad moderada en 
la región temporal posterior y occipital izquierda. Tanto la 
tomografía computarizada (TC) craneal como la resonan-
cia magnética (RM) cerebral son normales.

El paciente refiere que tras el inicio del tratamiento 
estuvo 3 días sin episodios, con buena tolerancia. Desde 
entonces ha vuelto a presentarlos con alguna diferencia, 
aproximadamente dos episodios diarios de 3-4 minutos 
de duración, que comienzan en el miembro superior de-
recho con sensación de “calambre” que progresa a proxi-

mal, luego al miembro inferior derecho y por último a la 
hemicara derecha en cuestión de 10-15 segundos. Pre-
senta durante los mismos una pesadez y subjetiva pér-
dida de fuerza en la mano derecha y el miembro inferior 
derecho y alteración del lenguaje consistente en disartria 
con alteración de la fluencia. No pérdida de conocimien-
to, automatismos ni movimientos involuntarios.

En el día del ingreso presenta en total 8 episodios, 
tras los cuales queda asintomático. Niega consumo de 
tóxicos recientemente, salvo ocasional cannabis.

En todo momento afebril. No deprivación sueño. Sin 
datos de infección. Niega traumatismo craneal o cervical. 
No cefalea actualmente. Durante el ingreso previo pre-
senta leve cefalea persistente hemicraneal izquierda. Ha 
tomado la medicación correctamente.

Durante la anamnesis, presenta un episodio comi-
cial consistente en parálisis derecha con habla disartria 
moderada sin elementos afásicos. Fuerza en el miembro 
superior derecho 4/5 a nivel distal y 4/5 en el miembro 
inferior derecho. Sensibilidad táctil superficial conserva-
da, aunque refiere sensación de “calambre”.

Exploración física
•  Buen estado general, eupneico, afebril. Bien hidrata-

do, normoperfundido.
•  Constantes: tensión arteral139/60 mmHg; frecuen-

cia cardíaca 89 lpm; Sat 99% a basal. Temperatura 
36,0 ºC.

•  Auscultación cardíaca: rítmico sin soplos. Murmullo 
vesicular conservado sin ruidos añadidos.

•  Abdomen: Ruidos hidroaéreos presentes, blando, 
sin masas ni megalias. No doloroso a la palpación 
superficial ni profunda.

•  Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trom-
bosis venosa profunda. Pulsos pedios presentes.

•  Neurológica: consciente y orientado en las tres esfe-
ras. Comprende, nomina, repite. Fluidez adecuada. 

Supervisión:
Ángel Ruiz Molina

CUANDO LA COCAÍNA TE 
CONFUNDE. UN CASO SOBRE 
VASCULITIS PRIMARIA DEL 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Víctor Manuel Lara Acedo, Sabela Novo Ponte, Santiago David Valenzuela Chamorro, 
Elisa Gamo González

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid
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Campimetría sin hallazgos. Pupilas isocóricas y reac-
tivas. Movimientos oculares extrínsecos conjugados 
sin restricciones. No diplopía. Nistagmo en mirada 
extrema horizontal no agotable. Simetría facial, con 
sensibilidad fácil conservada y simétrica. Pares bajos 
conservados. Fuerza conservada en las cuatro ex-
tremidades, no claudica en Barré ni Barré invertido. 
Sensibilidad táctil superficial globalmente conser-
vada. No dismetrías o disdiadococinesias. Reflejos 
osteotendinosos rotulianos presentes y ligeramente 
exaltados, simétricos. Marcha eubásica sin laterali-
zación.

Pruebas complementarias
•  Bioquímica: glucosa 91 mg/dl (60-100), urea 24 

mg/dl (21-50), creatinina 0,80 mg/dl (0,6-1,2), fil-
trado glomerular > 90 ml/min/1,73 m2, ácido úrico 
5,5 mg/dl (3,4-7), colesterol 151 mg/dl (150-200), 
colesterol-HDL 44 mg/dl (35-75), colesterol LDL 
(calculado) 86 mg/dl (70-160), triglicéridos 107 
mg/dl (30-200), proteínas totales 7,4 g/dl (6-8), al-
búmina 4,5 g/dl (3,5-5), calcio 9,6 mg/dl (8,7-10,3), 
sodio 140 mmol/l (135-145), potasio 4,7 mmol/l 
(3,5-5), cloruro 102 mmol/l (101-111), magnesio 
0,70 mmol/l (0,6-1,1), hierro 50 µg/dl (60-150), bi-
lirrubina total 0,4 mg/dl (0,3-1,1), CK total 80 UI/l 
(24-195), NT pro-BNP < 5 pg/ml (10-125), tropo-
nina I (TnIc) < 017 µg/l (0-06), LDH 246 UI/l (230-
460), ALT (GPT) 17 UI/l (6-40), AST (GOT) 14 UI/l 
(6-40), fosfatasa alcalina 132 UI/l (40-128), gam-
ma-glutamiltransferasa 36 UI/l (8-61), vitamina B12 
902 pg/ml (200-900), ácido fólico 11,2 ng/ml (3-
20), proteína C reactiva 14,8 mg/l (0,1-10), factor 
reumatoide < 10 UI/ml (0-15), ferritina 114 ng/ml 
(30-300), transferrina 247 mg/dl (200-360), satura-
ción de transferrina 14%, dímero D (inmunoturbidi-
metria) 0,54 µg/ml (0,1-0,5).

•  Pruebas hormonales: TSH 1,19 µIU/ml (0,35-5), 
T4 libre 0,81 ng/dl (0,7-1.98), Ac. antitiroglobulina  
< 150 UI/ml (0-60), Ac. antimicrosomales TPO < 28 
UI/ml (0-60).

•  Inmunología: inmunoglobulina G 1.370 mg/dl (700-
1.600), inmunoglobulina M 102 mg/dl (40-230), in-
munoglobulina A 184 mg/dl (70-400), complemen-
to C3 201 mg/dl (90-180), complemento C4 53,9 
mg/dl (10-40), antinucleares (ENA, DNA) negativo, 
perfil ANCA negativo, ANCAc negativo ANCAp ne-
gativo, anticuerpos antifosfolípidos y proteínas aso-
ciadas negativo, anticoagulante lúpico: antic. lúpico 
DVV paciente 40,7 s (29-42), antic. lúpico-DVV con-
trol 37,9 s (29-42), antic. lúpico DVV ratio 17 R.N. 
(0-1,2).

•  Comentario de coagulación especial: No se detecta 
anticoagulante lúpico en plasma. Proteinograma en 
suero: albúmina 4,18 g/dl (4-4,8), alfa 1 0,33 g/dl 
(0,2-0,4), alfa 2 0,87 g/dl (0,5-0,85), gamma 1,25 g/

dl (0,8-1,6), albúmina% 56,50 (55,8-66,1), alfa 1% 
4,40 (2,9-4,9), alfa 2% 11,80 (7,1-11,8), gamma% 
16,90 (11,1-18,8), beta 1 0,46 g/dl (0,34-0,52), 
beta 2 0,31 g/dl (0,2-0,5), beta 1% 6,20 (4,7-7,2), 
beta 2% 4,20 (3,2-6,5), relación albúmina/globulina 
1,30, enzima convertidora de angiotensina 34 UI/l 
(20-70). Homocisteína 10,1 µmol/l (6,3-15).

•  Serología: HBs Ag. negativo; HBc total negativo; HBs 
Ac < 3,10 mUI/ml (negativo), VIH 1/2 Ac negativo; 
VHC Ac negativo, sífilis core negativo; Mycoplasma 
pneumoniae IgM negativo, Borrelia burgdorferi 
(G+M) negativo.

•  Hemograma: leucocitos 11,93 x 103/µl (4-11,5), 
neutrófilos 8,53 x 103/µl (1,5-7,5), linfocitos 1,75 x 
103/µl (1,2-4), monocitos 0,95 x 103/µl (0,2-1), eo-
sinófilos 0,51 x 103/µl (0-0,4), basófilos 0,16 x 103/
µl (0-0,2), hematíes 5,75 x 106/µl (4-5,4), hemo-
globina 150 g/dl (12-17), hematocrito 46,30% (41-
53), VCM 80,50 fl (82-97), plaquetas 3.120 x 103/µl 
(150-400), PDW 10,60%.

•  Coagulación: tiempo de protrombina 14,3 s (11-
15,3), actividad de protrombina 760% (70-120), INR 
1,19 R.N. (0,8-1,2), APTT (T. cefalina) 31,9 s (29,2-
39), fibrinógeno 3.340 mg/dl (150-450).

•  Análisis de orina (tira reactiva): pH 7 (5-7,5), den-
sidad 1.013 g/l (1.005-1.030), proteínas negativo, 
glucosa negativo, cuerpos cetónicos negativo, bi-
lirrubina negativo, urobilinógeno ± mg/dl, nitritos 
negativo, leucocitos negativo, hematíes negativo, 
turbidez negativo.

•  Determinaciones bioquímicas en orina: creatinina 
84,55 mg/dl (60-200).

•  Tóxicos y drogas: metadona negativo, benzodiacepi-
nas negativo, cocaína negativo, anfetaminas negativo, 
tetrahidrocannabinol positivo, opiáceos negativo, an-
tidepresivos tricíclicos en orina negativo, barbitúricos 
negativo, metanfetaminas negativo.

•  TC cráneo urgente: sin signos de patología intracra-
neal aguda.

•  Eco-Doppler TSA: ausencia de placas ateromatosas 
en ambos ejes carotídeos. Velocidades normales. 
No hay signos de disección. Vertebrales ortodrómi-
cas con dominancia izquierda, sin signos de robo ni 
oclusión.

•  Dúplex-TC: aumento puntual de la VPS a 204 cm/s 
con VM de 125 cm/s, a 54 mm de profundidad, justo 
después de la bifurcación carotídea izquierda, com-
patible con estenosis de la arteria cerebral media 
izquierda menor del 50%. Posteriormente no hay 
repercusión hemodinámica, siendo ambas arterias 
cerebrales medias simétricas con velocidad media 
de 60-65 cm/s. En el resto de las arterias intracra-
neales estudiadas no hay datos patológicos.

•  Detección de FOP: no se observan hits en reposo ni 
tras esfuerzo de Valsalva que indiquen comunica-
ción derecha-izquierda.
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•  Ecocardiograma transesofágico: estudio normal. No 
se observa paso de burbujas a través de SIA tras ma-
niobra de Valsalva. SIA integro. Flujos valvulares nor-
males. Contractilidad biventricular normal.

•  Tomografía (SPECT) cerebral de perfusión: estudio 
sin alteraciones significativas.

•  RM cerebral: mínimos focos de restricción puntifor-
mes corticales en el territorio de la arteria cerebral 
media izquierda, relacionables con lesiones isqué-
micas agudas. Lesión isquémica crónica en ganglios 
basales izquierdos. Irregularidad de arterias intrace-
rebrales y estenosis del segmento M1 de la arteria 
cerebral media izquierda que plantea la posibilidad 
de alteración vasculítica.

•  Angiografía cerebral: mediante abordaje femoral 
derecho, y siguiendo la técnica habitual, se realiza 
angiografía cerebral con cateterismo selectivo de 
ambas arterias carótidas internas y vertebral izquier-
da, con origen directo en el arco aórtico. Se aprecian 
áreas de disminución de calibre en la carótida inter-
na intracraneal y el segmento proximal de la ACM iz-
quierda, que podrían traducir alteración inflamatoria 
vascular (Figura 1).

•  Holter ECG: ritmo sinusal de base durante el registro. 
No se detecta fibrilación auricular. No taquiarritmias 
ventriculares ni supraventriculares. No trastornos 
de conducción AV, ni pausas significativas. Presenta 
adecuada variabilidad del RR.

•  ECG: rítmico sinusal a 80 lpm; eje a 0º. Sin datos de 
bloqueo ni alteraciones en la repolarización. 

•  Estudio de líquido cefalorraquídeo: 
-  Glucosa 68 mg/dl, proteínas 63,8 mg/dl, recuento 

de leucocitos 37 cél./mm3, predominio linfocítico.
-  Determinaciones específicas de proteínas: albú-

mina nefelométrica 4,34 g/dl (3,5-5,2), inmuno-
globulina G 1.230 mg/dl (700-1.600), inmunoglo-
bulina M 89 mg/dl (40-230), IgG-LCR 5,79 mg/dl  
(0-3,4), IgM-LCR 078 mg/dl (0-0,13), albúmina-L-
CR 44 mg/dl, índice IgG 0,5 (0-0,7).

- BOC en LCR negativo (IgG).
-  LCR: citología negativa para células malignas.
-  Cultivo: negativo. Tinción de Gram: no se observan 

microorganismos.
-  Serología: VDRL negativo, Mycoplasma pneumo-

niae IgM negativo, Borrelia burgdorferi (G+M) ne-
gativo.

-  Biología molecular: PCR Epstein-Barr negativo, PCR 
Borrelia negativo, PCR virus herpes simple negati-
vo, PCR varicela zóster negativo, PCR Enterovirus 
negativo, CMV negativo.

Diagnóstico
Accidentes hemisféricos transitorios izquierdos de 

repetición. Estenosis < 50% en la arteria carótida iz-
quierda distal y arteria cerebral media izquierda proxi-
mal (M1).

Lesiones isquémicas agudas corticales parietoocci-
pitales izquierdas. Todo ello en el contexto de probable 
vasculitis primaria del SNC.

Tratamiento
Durante la hospitalización: metilprednisolona 15 mg/

kg/día (1.000 mg/día) durante 3 días, y posteriormente 
prednisona 1 mg/kg/día (70 mg/día). 

Al alta:
•  Prednisona en pauta descendente: 90 mg/24 h du-

rante 7 días, disminuyendo 10 mg cada 7 días hasta 
la suspensión.

•  Calcio/vitamina D 500 mg/400 UI en el desayuno. 
•  Omeprazol 20 mg en el desayuno.
•  Ácido acetilsalicílico 100 mg en la comida.

Evolución
Se inicia tratamiento con megadosis de metilpredni-

solona y se suspende la eslicarbazepina, sin que haya 
presentado nuevos episodios. Posteriormente comienza 
prednisona 1 mg/kg/día y en los controles con Doppler 
transcraneal se observa una leve reducción en las veloci-
dades pico-sistólicas. Al alta tiene una exploración neuro-
lógica normal, sin cefalea.

A los 2 meses se realiza una nueva arteriografía, don-
de se objetivan cambios en la morfología con persisten-
cia de estenosis descritas a nivel de la arteria carótida 
interna intracraneal y segmento proximal de la arteria 
cerebral media izquierda, por lo que se descarta vaso-
constricción cerebral reversible.

Desde la instauración de tratamiento corticoideo, el 
paciente no ha vuelto a presentar recidivas hasta el mo-
mento actual.

Discusión y conclusiones
La vasculitis primaria del sistema nervioso central 

(VPSNC) es una rara entidad caracterizada por cursar con 
inflamación y destrucción de vasos cerebrales y que úni-
camente afecta al sistema nervioso central. Se afectan 
de forma predominante arterias de pequeño y mediano 
calibre del parénquima cerebral, médula espinal y/o lep-
tomeninges. La edad media del diagnóstico es 50 años, 
aunque puede ocurrir en cualquier edad1.

La VPSNC puede producir una amplia variedad de sín-
tomas incluyendo cefalea (60%), ictus o accidente isqué-
mico transitorio (30-50%)2. Otros síntomas que pueden 
estar presentes son deterioro cognitivo, neuropatías cra-
neales, ataxia, crisis epilépticas (25%) y coma. Cuando 
se produce afectación de la médula espinal puede cursar 
con dolor, debilidad muscular o alteraciones sensitivas.

A pesar de ser una entidad poco frecuente, la demora 
en el diagnóstico y la ausencia de un tratamiento precoz 
pueden tener un desenlace fatal. En estudios observacio-
nales retrospectivos se ha evidenciado que los pacientes 
tratados con glucocorticoides o con una combinación de 
glucocorticoides y ciclofosfamida tienen mejor pronósti-
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co3. Dado que no hay una presentación clínica caracterís-
tica se debe sospechar esta entidad en pacientes jóvenes 
sin factores de riesgo cardiovascular ni factores procoa-
gulantes que presenten cefalea e ictus recurrentes que 
afecten a territorios anatómicos distintos.

También se debe sospechar en meningitis crónica, 
focalidad neurológica recurrente o mielopatías de causa 
desconocida en ausencia de enfermedades sistémicas o 
alteraciones estructurales.

El diagnóstico es de exclusión. Se deben descartar 
inicialmente enfermedades sistémicas tales como enfer-
medades reumáticas e infecciosas. Está indicado realizar 
una RM cerebral, una punción lumbar —para descartar 
neoplasias e infecciones— y una arteriografía. En la RM 
normalmente se objetivan infartos en múltiples territo-
rios vasculares. En la punción lumbar se objetiva pleo-
citosis con predominio de linfocitos, niveles de glucosa 
normales y ocasionalmente presencia de bandas oligo-
clonales. En la arteriografía normalmente se evidencia 
estrechamiento segmentario en arterias de mediano y 
pequeño calibre, normalmente en varios territorios vas-
culares, aunque estos hallazgos no son específicos de la 
VPSNC. La biopsia tiene una sensibilidad del 75%, por 
lo que únicamente se realiza cuando existe evidencia de 
una lesión focal en la RM que sugiere un proceso infla-
matorio o infeccioso que no ha podido determinarse con 
métodos no invasivos, o cuando dicha lesión es sugestiva 
de absceso o lesión tumoral4.

En nuestro caso, se trata de un paciente de 27 años 
que presenta episodios repetidos de alteración sensitiva 
que se instauran rápidamente, pero de forma progresiva, 
asociando una leve cefalea hemicraneal izquierda que se 
resuelve espontáneamente. Inicialmente predominan los 
síntomas sensitivos, por lo que con una RM cerebral nor-
mal y un EEG inespecífico se etiquetan de crisis parciales 
y se inicia tratamiento antiepiléptico. A pesar de ello, la 
sintomatología no remite, y a los 10 días los episodios 
asocian síntomas motores deficitarios. En ninguno de 
los episodios la sintomatología cursa con distonía, mo-
vimientos anormales ni una clara semiología epiléptica. 
El paciente refiere una alteración sensitiva mal definida, 
que en la mano son parestesias, y a los pocos segundos 
un déficit motor que le impide movilizar correctamen-
te las extremidades derechas con borramiento del surco 
nasogeniano derecho. Los episodios duran entre 5-15 
minutos.

Al realizar estudio con Doppler se objetivan signos 
de estenosis intracraneal en la arteria cerebral media iz-
quierda, sin repercusión hemodinámica distal. Una nue-
va RM muestra lesiones puntiformes con restricción en la 
difusión sugestivas de isquemia aguda cortical.

Inicialmente, y dado el antecedente de consumo de 
cocaína, y que este se ha relacionado con el desarrollo 

de eventos vasculares incluso años después de su admi-
nistración5, se plantea como etiología del cuadro el con-
sumo de dicha sustancia. Sin embargo, dado que se trata 
de episodios recurrentes de focalidad neurológica en un 
paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular ni 
factores protrombóticos se continua el estudio. Se realiza 
una punción lumbar y el LCR muestra pleocitosis leve, 
siendo el estudio serológico y microbiológico normal. 
Debido a ello, y que no hay datos clínicos ni analíticos de 
afectación sistémica, se plantea como posibilidad diag-
nóstica VPSNC. Se realiza una arteriografía cerebral, que 
confirma los hallazgos del Doppler, objetivándose áreas 
de disminución de calibre en el segmento M1 izquierdo 
compatibles con la sospecha diagnóstica (Figura 1). Se 
objetiva además una leve estenosis en la arteria carótida 
interna distal.

Se inicia tratamiento con corticoides, con excelente 
respuesta terapéutica y sin nueva recidiva en la sintoma-
tología.

Conclusión
La VPSNC es una entidad poco frecuente que debe 

ser conocida, dado que una demora en el diagnóstico 
puede desembocar en un desenlace fatal. El diagnóstico 
es de exclusión y deben descartarse enfermedades reu-
matoideas e infecciosas. El tratamiento con corticoides 
o ciclofosfamida mejora el pronóstico de los pacientes. 
Se debe sospechar este cuadro en casos de déficits neu-
rológicos recurrentes no explicados con adecuados es-
tudios diagnósticos y en pacientes jóvenes sin factores 
de riesgo cardiovascular que presentan cefalea e ictus de 
repetición.
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Figura 1. Angiografía cerebral del territorio vascular 
izquierdo. Se aprecian áreas de disminución de calibre en la 
arteria carótida interna intracraneal y el segmento proximal 
de la arteria cerebral media izquierda, todo ello compatible 
con alteración inflamatoria vascular.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Hematoma mesencefálico derecho.

Anamnesis
Varón de 67 años que acude al Servicio de Urgencias 

acompañado de su mujer y su hija, quienes fueron avisa-
das a su vez por la Policía al encontrarse el paciente en 
la calle con contusiones por caída y síntomas de intoxi-
cación alcohólica. El paciente no recuerda el episodio y 
no hay testigos que lo presenciasen. Su única queja fue 
dolor costal izquierdo.

Antecedentes personales: sin alergias medicamento-
sas conocidas. Exfumador y bebedor de 80 g etanol/día. 
Hipertensión arterial. Diabetes mellitus tipo 2. Hiperco-
lesterolemia. Ictus isquémico lacunar a nivel del núcleo 
caudado izquierdo, sin secuelas. Deterioro cognitivo leve. 
Apendicectomía.

Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 100 mg/
día, metformina 1.000 mg/día cada 24 horas, simvastati-
na 20 mg/día y omeprazol 20 mg/día.

Exploración física
Tensión arterial: 111/58 mmHg. Frecuencia cardíaca 

80 lpm. Afebril y eupneico.
Exploración sistémica: hematoma palpebral izquierdo 

y masetero ipsilateral, junto con varios hematomas a ni-
vel de las costillas y ambos brazos. Resto normal.

Exploración neurológica: consciente, alerta y colabo-
rador. Orientado en persona, tiempo y espacio. Inquietud 
inapropiada. No déficit campimétrico, ni alteración de 
nervios craneales. Pupilas isotópicas y normorreactivas. 
No alteración del lenguaje. Fuerza y sensibilidad conser-
vadas. Se observan unas discinesias coreiformes en el 
miembro inferior izquierdo. No ataxia ni dismetrías apen-
diculares. Reflejos osteotendinosos vivos y simétricos,  
reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral.

Pruebas complementarias

•  Pruebas de laboratorio: los estudios bioquímicos 
de rutina, hemograma, perfil de coagulación y orina 
elemental no demostraron alteraciones relevantes.

•  La Figura 1 ilustra los hallazgos de la TC basal y la 
angio-TC. En síntesis, hay un hematoma hemi-me-
sencefálico derecho sin evidencia de malformación 
arteriovenosa o aneurisma. Había, además, una dis-
creta atrofia cortical supratentorial.

•  La presencia de la lesión hemimesencefálica dere-
cha se corroboró en la RM (Figura 2), que puso de 
manifiesto áreas de isquemia subcorticales y en los 
ganglios basales.

Diagnóstico
Hematoma intraparenquimatoso en el pedúnculo ce-

rebral derecho. Síndrome de Benedikt incompleto.

Tratamiento
Durante el ingreso se instauró tratamiento con clome-

tiazol y complejo vitamínico B por síndrome de abstinen-
cia alcohólica leve.

Evolución
La evolución neurológica del paciente ha sido favora-

ble, si bien al alta hospitalaria persistían los movimientos 
coreicos en la extremidad inferior izquierda.

Discusión y conclusiones
Con las pruebas neurorradiológicas se ha descartado 

razonablemente la existencia de una lesión subyacente 
y lo más probable, dado el contexto, aunque con locali-
zación atípica, es que se trate de un hematoma postrau-
mático.

El paciente presentado no cumple todos los criterios 
clínicos de síndrome de Benedikt, puesto que no tiene 
afectación del III nervio craneal y la sensibilidad está 
preservada. El único síntoma que pone de manifiesto el 
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daño a nivel del mesencéfalo es un movimiento corei-
co de la extremidad inferior izquierda; sin embargo, esta 
forma de presentación no es la más característica del 
síndrome de Benedikt, puesto que, como se ha descri-
to en líneas anteriores, típicamente cursa con temblor y 
ataxia. Los movimientos coreiformes se consideran como 
un fenómeno de liberación, en el cual la corteza cerebral 
actúa sin el control de los ganglios de la base.

La base anatomopatológica de la corea no se conoce 
con exactitud; se presume que sea resultado de lesiones 
del núcleo caudado y del putamen, pero también se han 
observado movimientos coreiformes por lesiones en la 
corteza cerebral, tálamo, cuerpo estriado y núcleo rojo 
(como sería el caso de este paciente).

La causa más frecuente de daño en el mesencéfalo es 
la isquemia como resultado de oclusiones de múltiples 
ramas pequeñas que derivan de la circulación cerebral 
posterior, siendo rara su presentación de forma aislada; 
en general, son síndromes poco frecuentes y pueden 
aparecer combinados entre sí según la zona afectada 
(por trombosis que afecte a la porción final de la arteria 
basilar) y/o junto con manifestaciones clínicas de daño 
cerebral posterior (infarto de una o varias arterias cere-
brales posteriores). Podemos diferenciar los siguientes 
síndromes mesencefálicos:

1. Síndrome de Weber: por oclusión de las arterias in-
terpedunculares o de ramos de las coroideas posteriores 
causando un infarto paramediano con parálisis del tercer 
nervio craneal ipsilateral y hemiplejía contralateral.

2. Síndrome de Parinaud (mesencefálico dorsal): 
se produce por afectación del tectum, pretectum, teg-
mentum y sustancia gris periacueductal, siendo las al-
teraciones neurooftalmológicas su manifestación más 
frecuente. Se caracteriza por la presencia de alguno de 
los siguientes: parálisis de la supraversión en la mirada 
conjugada (a veces también en la infraversión) con re-
flejos oculocefálicos verticales conservados; alteraciones 
pupilares; nistagmo; retracción del párpado (signo de 
Collier); pseudoparálisis del abducens (VI par) o inclina-
ción de la cabeza (head tilt). Siendo sus causas más fre-
cuentes: tumores pineales, ictus y traumatismos.

3. Síndrome de Claude: la afectación de la región dor-
sal del tegmento mesencefálico da lugar al síndrome de 
Claude, caracterizado por lesión ipsilateral del III nervio 
craneal, movimientos anormales involuntarios contrala-
terales y signos de afectación cerebelosa contralateral 
(ataxia, dismetría..). El lugar de la lesión se localiza en el 
fascículo del III nervio craneal, núcleo rojo y pedúnculo 
cerebeloso superior.

4. Síndrome de Benedikt: afectación del III nervio 
craneal, del núcleo rojo y del lemnisco medio, que se 
traduce en parálisis ipsilateral del III nervio craneal, hemi-
hipoestesia y ataxia con temblor rúbrico (rítmico lento de 

la mano y el pie contralaterales, incrementado por excita-
ción y movimiento voluntario, ausente en el sueño) con-
tralaterales. Es causado por una lesión (infarto, hemo-
rragia, tumor o tuberculosis) en el tegmento del mesen-
céfalo. Por lo general, se debe a un evento vascular, más 
frecuentemente una oclusión de los ramos perforantes 
de la arteria cerebral posterior. Un crecimiento tumoral 
regional o un tuberculoma son factores etiológicos posi-
bles, pero menos frecuentes. Los libros de texto clásicos 
no consideran el traumatismo como posible causa de la 
enfermedad, sin embargo, hay varios casos reportados 
en la literatura y parece ser también la causa subyacente 
al cuadro clínico del paciente descrito teniendo en cuen-
ta el antecedente traumático y la ausencia de estenosis 
o interrupciones del flujo sanguíneo en la angio-TC, así 
como de otras lesiones subyacentes confirmadas con la 
realización posterior de la RM, que únicamente mostra-
ron las lesiones crónicas isquémicas de otras regiones ce-
rebrales. Se pueden clasificar los movimientos del síndro-
me de Benedikt en dos tipos: coreoatético e hipertónico. 
El origen de tales movimientos no siempre está claro, 
pero se piensa que es bastante improbable que la lesión 
del núcleo rojo sea la única responsable, pudiendo tener 
también implicación la sustancia negra. El primer caso de 
síndrome de Benedikt se demostró anatomopatológica-
mente viéndose una afectación del pedúnculo cerebral, 
como ocurre en el presente caso clínico. Las estructuras 
más importantes que pueden afectarse a este nivel del 
mesencéfalo son, de ventral a dorsal, la sustancia negra, 
el núcleo rojo y el lemnisco medial, el núcleo oculomotor 
y el fascículo longitudinal medial, el lemnisco periacue-
ductal gris y espinal y los colículos superiores. 

5. El III nervio craneal viaja cerca del núcleo rojo hacia 
la superficie ventral del mesencéfalo. Una lesión del ter-
cer nervio, incluidas sus fibras parasimpáticas, explicaría 
la oftalmoplejía ipsilateral interna y externa. Una lesión 
del núcleo rojo interrumpe las fibras del núcleo dentado 
del hemisferio cerebeloso opuesto, viajando a través del 
pedúnculo cerebeloso superior hacia los núcleos mo-
tores del tálamo, lo que explica la ataxia contralateral y 
el temblor intencional. La hemiparesia contralateral y la 
hiperreflexia se deben a la afectación del pedúnculo ce-
rebral (tracto corticoespinal). Tal lesión también puede 
involucrar la sustancia cercana nigra. Los movimientos 
involuntarios generalmente están asociados con lesio-
nes en los ganglios basales y/o sus núcleos asociados. 
Finalmente, cerca de las fibras dentado-talámicas se 
encuentran las fibras del lemnisco medial, que también 
pueden estar implicadas en algunos casos, produciendo 
alteraciones profundas de la propiocepción (sensación 
vibratoria y de posición) que no se evidenciaron en este 
paciente.
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Figura 1. A. Imagen axial de la TC craneal donde se 
observa una lesión hiperdensa del hemimesencéfalo 
derecho (flecha), compatible con hematoma. B. Imagen de 
la angio-TC donde no hay malformaciones vasculares en el 
territorio de las arterias cerebrales posteriores.

Figura 2. A. Imagen axial de la RM en T2 donde se observa 
una lesión en el hemimesencéfalo derecho (flecha), de 
señal mixta y con límites imprecisos. B. En esta secuencia 
de susceptibilidad magnética se aprecia mejor la lesión 
(flecha), que ahora es hipointensa. C. Imagen sagital en T1 
donde se ve la lesión en la región mesencefálica alta, que 
es hiperintensa en esta secuencia (flecha). D. Imagen T2 
axial del cerebro donde se observan áreas parcheadas de 
hiperseñal en las regiones subcorticales.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Debilidad y pérdida de sensibilidad en el miembro 

superior derecho de 2 horas de evolución.

Anamnesis
Mujer de 51 años con antecedentes de EPOC en tra-

tamiento con broncodilatadores, obesidad, fumadora de 
15 cigarros/día y bebedora ocasional.

Llega al Servicio de Urgencias trasladada por el 112 
porque, tras levantarse sobre las 10:00 a.m. con sensa-
ción de malestar general y mareo, ha comenzado a pre-
sentar desde las 11:15 a.m. pérdida de fuerza y sensación 
de acorchamiento en la mano derecha.

Durante el traslado, comienza con clonías en el he-
micuerpo derecho que persisten a la llegada a urgencias, 
sobre las 13:00 p.m.

Exploración física
•  Constantes vitales: TA 160/85 mmHg, FC 105 lpm, 

SatO2 92%, temperatura 36 ºC.
•  Auscultación cardiopulmonar: rítmica, sin soplos; 

murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreaña-
didos.

•  Abdomen globuloso, blando, depresible, sin dolor a 
la palpación ni signos de irritación peritoneal. Rui-
dos hidroaéreos positivos.

•  Miembros inferiores con signos de insuficiencia ve-
nosa crónica.

•  Exploración neurológica: alerta, confusa, afasia mix-
ta de predominio motor (lenguaje reiterativo con 
errores en la nominación, repetición conservada y 
comprende 2/3 órdenes), desviación oculocefálica 
forzada hacia la derecha que consigue vencer con ór-

denes verbales. No presenta déficit campimétrico por 
amenaza. Parálisis facial supranuclear derecha mode-
rada con resto de pares craneales conservados. He-
miparesia derecha con balance 1-3/5 fluctuante, que 
alterna con clonías en dichas extremidades. Reflejo 
cutáneo-plantar extensor derecho y flexor izquierdo. 
Sensibilidad no valorable. Disartria moderada inteligi-
ble. Probable agnosia visual. NIHSS: 1b-1, 1c-2, 2-1, 
4-2, 5a-2, 6a-2, 9-2, 10-1. Total 13 puntos.

Pruebas complementarias
•  Estudio analítico: en Urgencias la gasometría ve-

nosa mostraba una alcalosis metabólica con pH de 
7,51 y bicarbonato de 31,9, con el resto de pará-
metros dentro de la normalidad. El hemograma, la 
coagulación y el estudio bioquímico básico, inclui-
da CPK, no mostraban alteraciones. En planta de 
hospitalización se amplía la bioquímica, destacan-
do unas proteínas totales de 5,7 g/dl con albúmina 
de 3,3 g/dl. Se realiza un estudio serológico (VIH, 
VHB, VHC, lúes, Borrelia, Brucella y CMV) e inmu-
nológico (anticuerpos ANA, ANCA, aCL, aFL, anti-
B2GP1, FR, AML, LKM-1, APCA, anti-FI y AAM), que 
resultan negativos.

•  ECG: ritmo sinusal a unos 100 lpm, sin alteraciones.
•  Radiografía de tórax: cardiomegalia sin otros hallaz-

gos patológicos.
•  TC craneal multimodal urgente:

-  TC craneal sin contraste: sin alteraciones parenqui-
matosas agudas.

-  Angio-TC de troncos supraaórticos (TSA) y polígono 
de Willis (PW) (Figuras 1A y 1B): disección de la 
arteria carótida común izquierda (ACCI) presentan-
do trombosis de la luz falsa y permeabilidad de la 
luz verdadera, afectando al 65-70% de la circunfe-
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rencia vascular y extendiéndose en sentido cráneo-
caudal unos 38,5 mm.

-  TC de perfusión cerebral: muestra un aumento del 
volumen y del flujo sanguíneo cerebral, así como 
una disminución del tiempo de tránsito medio que 
afecta al área temporoparietal izquierda, indican-
do una situación de hiperaflujo vascular, proba-
blemente en relación con un área con actividad 
epileptiforme o a una situación de hiperperfusión 
compensatoria.

•  Angiografía cerebral diagnóstica y angioplastia con 
stent (Figura 2-A): se realiza una arteriografía se-
lectiva de ACC izquierda que muestra un trayecto 
filiforme por disección hasta la bifurcación carotí-
dea, mostrando un flujo distal adecuado. Se pro-
cede a implantar dos stents telescopados en ACII/
ACCI, con buen resultado angiográfico final a las 
15:30 horas.

•  Estudio neurosonológico a las 12 horas:
-  Dúplex TSA: stent normoposicionado a nivel de 

ACCI y ACII, permeable y sin estenosis anatómicas 
ni alteraciones hemodinámicas.

•  TC craneal sin contraste a las 24 horas: pequeña 
área hipodensa a nivel occipital izquierdo compati-
ble con lesión isquémica aguda, sin otros hallazgos 
patológicos.

•  RM cerebral al 5.º día (Figura 2B): pequeño foco de 
hiperintensidad en las secuencias potenciadas en T2 
a nivel de la región cortical occipital izquierda con 
restricción a la difusión sugerente de lesión isqué-
mica subaguda.

•  EEG a las 24 horas: el hemisferio izquierdo presenta 
descarga pseudoperiódica de paroxismos epilepti-
formes dominantes en la región temporal (PLED). 
No es un fenómeno crítico en sí mismo, pero su pre-
sencia asocia un aumento del riesgo de sufrir even-
tos comiciales.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico tipo PACI hemisférico izquierdo de 

causa inhabitual.
•  Disección espontánea de la arteria carótida común 

izquierda.
•  Estatus parcial motor. Crisis hiperagudas sintomáti-

cas de probable origen vascular.

Tratamiento
A la llegada a Urgencias se pautó 35 mg de diazepam, 

1.000 mg de levetiracetam y 200 mg de lacosamida, has-
ta que se controló el estatus parcial motor. Tras ello, y tras 
llevar a cabo el diagnóstico de disección de ACCI, dada 
la inestabilidad clínica se decidió realizar angioplastia 
con dos stents telescopados a este nivel, iniciando doble  
antiagregación con 100 mg de ácido acetilsalicílico y 300 
mg de clopidogrel. Al alta se mantuvo tratamiento con 
100 mg de ácido acetilsalicílico y 75 mg de clopidogrel 

cada 24 horas, así como 1.000 mg de levetiracetam y  
200 mg de lacosamida cada 12 horas.

Evolución
Inicialmente la presunción diagnóstica era de estatus 

parcial motor secundario a ictus isquémico hemisférico 
izquierdo (crisis hiperagudas). Tras controlar las crisis epi-
lépticas con medicación se completó el diagnóstico obje-
tivando una disección de la ACCI que se trató mediante 
angioplastia con stent (a las 4 horas y media tras el inicio 
de la sintomatología) iniciando tratamiento con doble 
antiagregación plaquetaria, manteniendo dos fármacos 
antiepilépticos e ingresando en la unidad de ictus.

Tras ello, persiste déficit neurológico parcial, que se 
resuelve progresivamente en las siguientes 72 horas has-
ta que finalmente la paciente se encuentra asintomática 
y la exploración neurológica es rigurosamente normal, a 
pesar de la lesión residual demostrada mediante RM ce-
rebral, por lo que se traslada a planta de hospitalización.

Finalmente, tras vigilancia clínica durante otras 72 
horas, la evolución de la paciente fue favorable, presen-
tando al alta una puntuación en la escala NIHSS de 0 
puntos y en la escala de Rankin modificada de 0 puntos. 
Además, no presentó ninguna complicación neurológica 
ni sistémica desde el ingreso hasta la fecha actual.

Aunque las crisis agudas sintomáticas tienen un bajo 
riesgo de recurrencia, se decidió mantener tratamiento 
con dos fármacos antiepilépticos, dado que había pre-
sentado un estatus parcial motor al inicio y el EEG mos-
traba una actividad patológica. Asimismo, se mantuvo la 
doble antiagregación plaquetaria, ya que se realizó an-
gioplastia con stent, la cual mantendremos durante al 
menos 3 meses.

Discusión y conclusiones
La disección arterial es una causa inhabitual de ictus 

isquémico (2%), siendo más frecuente en pacientes jó-
venes (< 50 años) sin factores de riesgo vascular (hasta 
un 10-25% en este grupo de pacientes)1. La causa de 
la disección puede ser espontánea, traumática, iatrogé-
nica o secundaria a una enfermedad sistémica. Es más 
frecuente en el territorio anterior y en segmentos extra-
craneales.

Los síntomas más comunes son cervicalgia o cefalea 
ipsilateral, síndrome de Horner parcial ipsilateral, déficit 
neurológico contralateral y retiniano ipsilateral de perfil 
ictal, aunque esta triada clásica se da completa en menos 
de un tercio de los pacientes. Asimismo, hasta un 20-
30% pueden ser asintomáticas.

Su diagnóstico se lleva a cabo principalmente me-
diante angio-TC de TSA y PW, pero la prueba gold stan-
dard es la angiografía de TSA y cerebral.

El tratamiento es bastante controvertido. En líneas 
generales, cuando son asintomáticas, la antiagregación 
plaquetaria simple durante 3-6 meses es la opción más 
plausible. Sin embargo, en caso de ser sintomáticas, de-
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bemos diferenciar si implican a arterias con componente 
intradural y si afecta al territorio anterior o posterior.

Así, cuando hay afectación intradural o afectan al te-
rritorio posterior, la antiagregación es la mejor opción 
debido a que la anticoagulación presenta una mayor tasa 
de riesgo de hemorragia subaracnoidea (hay una mayor 
tendencia al sangrado pero sin diferencias significativas 
demostradas) y no se recomienda el tratamiento fibrino-
lítico con rtPA intravenoso, aunque se presente dentro de 
la ventana terapéutica establecida.

Por el contrario, en caso de disección carotídea con 
componente extradural, si se presenta dentro de las pri-
meras 4 horas y media, el tratamiento con rtPA intraveno-
so es razonablemente seguro2. Si está fuera de la ventana 
terapéutica, la anticoagulación (con heparina sódica o de 
bajo peso molecular) desde la fase aguda es la mejor 
opción, sustituyendo la misma por antiagregación simple 
crónica a los 3-6 meses, si hay una evolución favorable 
en las pruebas de imagen de control. Otra opción em-
pleada, con una tasa de recurrencia de ictus isquémico 
y de eventos hemorrágicos similar a la anticoagulación, 
es la doble antiagregación plaquetaria durante al menos 
3-6 meses seguida de antiagregación simple de forma  
indefinida3. En cualquiera de los casos anteriores el ma-
nejo hemodinámico de estos pacientes es imprescindi-
ble para evitar un empeoramiento clínico.

Si fracasan las medidas terapéuticas expuestas (em-
peoramiento clínico o recurrencia de ictus isquémico) 
o estuvieran contraindicadas (disecciones que asocian 
hemorragia subaracnoidea), así como en caso de com-
plicaciones (pseudoaneurisma, fístula arteriovenosa o 
hematoma intramural), se puede recurrir al tratamiento 
endovascular. La angioplastia con stent es la técnica más 
frecuentemente empleada, con una tasa de recanaliza-
ción favorable (TICI ≥ 2b) del 79,2% y una tasa de inde-
pendencia funcional (mRS ≤ 2) a 3 meses del 70,8%4. 
Otras técnicas utilizadas son la implantación de stent di-
versores de flujo o la oclusión arterial con coils (en casos 
de hemorragia asociada) o incluso el abordaje quirúrgico 
de la arteria disecada5.

En cuanto a su pronóstico, tienen una mejor evolu-
ción aquellas con componente únicamente extracraneal. 
Suelen recanalizar más de dos tercios de las mismas en 
los primeros 6 meses, la tasa de independencia funcional 
(mRS ≤ 2) es del 80-90% a los 3 meses y la mortalidad 
es relativamente baja (5-8%). El riesgo de recurrencia de-
pende de la causa, factores predisponentes y morfología 
de la arteria afectada, pero en líneas generales se estima 
en el 2% durante el primer año y el 1% anual en los pos-
teriores, independientemente del tratamiento.

Por otro lado, la presencia de crisis convulsivas en el ic-
tus está en torno al 10%. Son más frecuentes en el caso de 
ictus hemorrágicos o isquémicos con afectación cortical. 
Se estima que un 20-30% de las primeras crisis convulsi-
vas en población adulta y anciana son secundarias a en-
fermedad cerebrovascular; de hecho, es la segunda causa 

de estatus epiléptico en este grupo etario. Suelen ser crisis 
parciales con o sin generalización secundaria, y cuando 
se producen de forma precoz tienen un menor riesgo de 
recurrencia y no es necesario mantener el tratamiento con 
fármacos antiepilépticos de forma prolongada (se pue-
den retirar progresivamente a los 3-6 meses). En el caso 
de estatus epiléptico, el pronóstico es más desfavorable, 
asociando una mortalidad en torno al 30%, dependiendo 
principalmente de la causa y la edad del paciente.

Conclusiones
En nuestro caso, se trata de un paciente joven con 

factores de riesgo vasculares que llega al Servicio de Ur-
gencias con clínica poco sugestiva de disección carotídea 
y presentaba un estatus parcial motor, lo cual dificultó 
el diagnóstico. Tras controlar la sintomatología comicial, 
se completaron las pruebas diagnósticas pertinentes y se 
llegó al diagnóstico de disección de arteria carótida co-
mún izquierda.

El siguiente paso fue tomar la decisión de tratar dicha 
patología de manera conservadora o ser más agresivos. 
Dada la controversia que hay en la literatura publicada 
hasta la fecha y el tiempo que había pasado desde el 
inicio de la sintomatología hasta el diagnóstico final, se 
decidió no realizar fibrinólisis intravenosa. Además, dada 
la inestabilidad clínica de la paciente, en consenso con el 
Servicio de Neurorradiología intervencionista de nuestro 
hospital y la familia de la paciente, se optó por tratar de 
forma endovascular la disección, requiriendo implantar 
dos stents telescopados, obteniendo un buen resultado 
radiológico.

La evolución de la paciente fue favorable, estando 
asintomática al alta y se mantuvo tratamiento con doble 
antiagregación (dado que se realizó angioplastia) y dos 
fármacos antiepilépticos debido al estatus parcial motor 
inicial y a la actividad patológica demostrada en el EEG.
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Figura 1. A. Corte sagital de la angio-TC de TSA en el que 
se aprecia la disección de la ACCI. B. Corte axial de la angio-
TC de TSA en el que se observa el signo de la “semiluna” 
compatible con disección de la ACCI.

Figura 2. A. Angiografía de TSA en la que se observa los 
dos stents telescopados con buen resultado angiográfico 
final. B. RM cerebral en la que se observa una pequeña 
área en la región cortical occipital izquierda con restricción a 
la difusión, compatible con infarto isquémico.

A B A B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Diplopía.

Anamnesis
Mujer de 43 años que consulta por diplopía.
Presenta como antecedentes de interés trombocite-

mia esencial con mutación de JAK2; síndrome nefrótico 
de cambios mínimos, con dos episodios y buena respues-
ta a corticoides; migraña con aura. Sigue tratamiento con 
hidroxicarbamida 4 comprimidos al día y ácido acetilsali-
cílico 100 mg cada 24 horas por la trombocitemia.

Como antecedentes familiares reseñables, su padre 
presentó múltiples complicaciones por arteriopatía peri-
férica, precisando de amputación bilateral de MMII.

La paciente consulta en Neurología por un cuadro de 
un mes de evolución de diplopía binocular vertical que 
aparece con la infraversión de la mirada de predominio 
matutino, sin ptosis ni otros datos de fatigabilidad.

Treinta días antes de esta consulta había presentado 
un evento de visión de luces, como sus migrañas previas, 
pero en esa ocasión se había seguido, de forma progresi-
va, de dificultad para la emisión del lenguaje, torpeza en 
el miembro superior derecho y parestesias en la misma 
extremidad. La clínica se instauró en un tiempo total de  
5 minutos y tuvo una duración total de 30 minutos. Tras 
ceder la clínica no se siguió de cefalea. No había pre-
sentado episodios previos similares, pero sí refería que 
en los 2 meses anteriores a la consulta actual había pre-
sentado episodios de cefalea holocraneal, opresiva, sin 
sonofobia ni fotofobia, náuseas ni vómitos y con buena 
respuesta a analgesia convencional.

Dos semanas antes de la consulta en Neurología ha-
bía presentado un episodio de epistaxis que requirió 
de intervención por parte del Servicio de Otorrinolarin-
gología para la colocación de un taponamiento nasal, 

retirándose entonces el tratamiento con ácido acetilsa-
licílico.

Además, una semana antes del ingreso actual, en la 
última consulta de Hematología, se había retirado por 
mala tolerancia el tratamiento con anagrelida que toma-
ba previamente por la trombocitemia, atribuyéndole los 
episodios de cefalea previos, y se inició tratamiento con 
hidroxicarbamida. Asimismo, se reintrodujo el tratamien-
to con ácido acetilsalicílico 100 mg.

Exploración física
En la exploración neurológica destaca una hipotropía 

del ojo derecho que se manifiesta con la supra y la in-
fraversión y que no se encuentra presente en posición 
primaria. A nivel motor, no presentaba déficit de fuerza 
en ninguna de las extremidades ni torpeza manipulativa. 
Tampoco existía clínica sensitiva positiva ni negativa.

En la exploración física presenta livedo reticularis en 
los MMII de predominio en la cara posterior y simétrica. 
Pulsos pedios palpables. Buen relleno capilar en el lecho 
ungueal.

Pruebas complementarias
•  Durante el ingreso se solicitó una analítica básica 

con autoinmunidad: ENA 1.0 (negativo) y valores 
normales de SM, RNP/Sm, SSA, SSB, SCL-70, JO-1. 
No se realizó nuevo estudio de hipercoagulabiidad 
por tener un estudio realizado recientemente por 
parte de Hematología con resultado negativo.

•  En los hemogramas seriados que se le realizaron se 
registraron valores de plaquetas de 876 x 106/uL al 
ingreso (con valores entre 673 x 106/uL y 929 x 106/
uL). Ácido fólico 2,9 ng/dl.

•  Se realizó una resonancia magnética (RM) como 
prueba de imagen, que mostraba una lesión subcor-
tical en la corona radiada izquierda con restricción 
en difusión sugerente de infarto isquémico subagu-
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do (Figura 1). No se detectaron anomalías en las 
grandes arterias intracraneales mediante la técnica 
de TOF (time of flight).

•  En el Doppler de troncos supraaórticos y en el eco-
cardiograma transtorácico no se objetivaron altera-
ciones.

•  Se le realizó una biopsia cutánea por parte del Ser-
vicio de Dermatología, que mostraba proliferación 
reactiva de pequeños vasos en la dermis superficial 
y el tejido celular subcutáneo.

Diagnóstico
Síndrome de Sneddon con infarto en el territorio pro-

fundo del lóbulo parietal izquierdo en probable relación 
con trombocitemia esencial en una paciente con antece-
dentes de migraña con aura.

Tratamiento
Dado el carácter subagudo de la lesión, no se admi-

nistró tratamiento agudo.
De forma consensuada con el Servicio de Hemato-

logía se cambió el tratamiento de ácido acetilsalicílico  
100 mg por clopidogrel 75 mg. Se mantuvo el tratamien-
to con hidroxicarbamida sin cambios.

Se inició tratamiento preventivo para las migrañas 
con propranolol 20 mg al día, sin poder incrementar esta 
dosis por episodios de hipotensión y bradicardia.

Evolución
En los dos primeros días del ingreso desapareció la 

hipotropía inicial del ojo derecho, aunque con persisten-
cia de la diplopía, manteniéndose el resto de la explo-
ración neurológica normal hasta el alta. No sufrió nueva 
clínica sensitiva, motora ni alteraciones visuales.

En cuanto a la diplopía, teniendo en cuenta su pro-
longada evolución de varias semanas y, dado que la le-
sión encontrada en la RM no estaba localizada en una 
zona compatible con una afectación de los movimientos 
oculares, se atribuyó al tratamiento con anagrelida, ya 
que está descrito entre sus efectos secundarios.

Una semana después de ser dada de alta, la paciente 
presentó un nuevo episodio de 20 minutos de duración 
de torpeza y parestesias de evolución progresiva en las 
extremidades, pero en esta ocasión en el lado izquierdo, 
contralaterales al episodio previo. Por este motivo fue in-
gresada de nuevo para realizar una RM urgente, que no 
mostró cambios.

En los 3 meses siguientes presentó dos episodios 
de aura visual sin cefalea posterior y sin ninguna otra 
focalidad neurológica añadida. Un mes antes de la con-
sulta de control la paciente abandonó el tratamiento 
preventivo con propranolol sin presentar nuevos episo-
dios. Para entonces la clínica visual había desaparecido 
por completo.

Mantiene seguimiento con el Servicio de Hematolo-
gía y presenta buen control de las cifras de plaquetas.

Discusión y conclusiones
Nuestro caso se centra en una paciente joven que ha 

sufrido un infarto subcortical y que tiene varios factores 
de riesgo poco usuales para un evento isquémico.

Como primer factor, estaba diagnosticada de una dis-
crasia sanguínea relacionada con las plaquetas como es 
la trombocitemia esencial. Esta entidad no solo cursa con 
aumento de las cifras de estas células, sino también con 
una función alterada de las mismas. Por sí sola constituye 
una causa poco frecuente de ictus, pero su detección es 
muy importante porque puede asociarse a fenómenos 
trombóticos y hemorrágicos recurrentes si no se trata.

Por otra parte, la paciente mostraba livedo reticula-
ris en ambos miembros inferiores, que junto con la pre-
sencia de lesiones cerebrales vasculares constituye el 
síndrome de Sneddon1. El diagnóstico de esta entidad 
se confirma con hallazgos histopatológicos típicos en la 
biopsia cutánea: trombosis de las arteriolas subcutáneas 
y dilatación capilar compensatoria con estasis sanguínea. 
En este síndrome existen diferentes patrones analíticos. 

Aproximadamente la mitad de los casos se asocian a 
síndrome antifosfolípido, mientras que en la otra mitad 
se han descrito otros procesos protrombóticos como re-
sistencia a proteína C activada, agregación plaquetaria, 
niveles elevados de tromboglobulina, alteraciones en la 
ratio entre el activador tisular del plasminógeno/inhibidor, 
deficiencia de antitrombina III y deficiencia de proteína S.

Por último, la paciente sufría episodios de migraña 
con aura visual y, aunque no cumple criterios para ser 
clasificado como infarto migrañoso (aura > 60 minutos 
que deja lesión isquémica en las pruebas de imagen), 
siguió una progresión jacksoniana, tal y como lo haría 
un aura migrañosa, siendo algo atípico para un evento 
isquémico.

Por todo lo anterior, la paciente podría ser diagnosti-
cada de síndrome de Sneddon, y en este caso formaría 
parte del grupo que no presenta síndrome antifosfolípi-
do sino una disfunción plaquetaria en forma de trombo-
citemia esencial, la cual favorece tanto eventos hemo-
rrágicos como protrombóticos. Además, la imagen vista 
en la RM es la denominada watershed (localizados en 
territorios frontera), la cual se asoció a los infartos encon-
trados en pacientes con trombocitemia esencial en una 
serie de casos. Este es el caso de nuestra paciente, que 
además de presentar una discrasia sanguínea que com-
porta riesgo de sangrado, había presentado episodios de 
hemorragia previos sin tratamiento anticoagulante, por 
lo que consideramos que lo más apropiado era mante-
ner tratamiento antiagregante.
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Figura 1. Infarto subcortical a nivel de la cisura de Rolando 
y corona radiada izquierda. Obsérvese que no se afecta la 
corteza.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Ictus isquémicos cardioembólicos de repetición.

Anamnesis
Mujer de 48 años con antecedentes familiares de 

miocardiopatía dilatada (múltiples familiares de segun-
do grado) y que presentaba una fibrilación auricular con 
trastorno de la conducción auriculoventricular. Ingresó 
por primera vez en la Unidad de Ictus de nuestro centro 
en 2014 por un ictus isquémico hemisférico derecho de 
origen cardioembólico, con trombo oclusivo en T caro-
tídea tratado con trombectomía mecánica, con buena 
evolución clínica y NIHSS de 0 al alta. En aquel momen-
to se inició anticoagulación con acenocumarol, que fue 
sustituido posteriormente por dabigatrán 150 mg/12 h 
por INR lábil. La paciente fue derivada a Cardiología para 
estudio de su cardiopatía.

En 2017 es recibida en el Servicio de Urgencias por un 
nuevo ictus. Presentaba un cuadro de inicio brusco con-
sistente en hemiplejia derecha y mutismo de una hora y 
media de evolución.

Exploración física
Constantes: tensión arterial 129/82 mmHg, frecuen-

cia cardíaca 62 lpm, SatO2 basal 97%.
Exploración neurológica: somnolienta (1), afasia glo-

bal (2+2+3+2), desviación oculocefálica a la izquierda 
que no pasa la línea media (2), hemianopsia homónima 

derecha por reflejo de amenaza (2), hemiparesia dere-
cha (2+3+3), hemihipoestesia derecha por asimetría en 
la respuesta al dolor (1). NIHSS de 23.

Pruebas complementarias
•  Analítica de sangre en urgencias: bioquímica, hemo-

grama sin alteraciones. Tiempo de protrombina 13,10.
•  ECG en urgencias: fibrilación auricular a 72 lpm con 

extrasístoles ventriculares aisladas. Eje izquierdo 
con morfología de hemibloqueo anterior de rama 
izquierda.

•  TC multimodal:
–  TC craneal simple: ACM izquierda hiperdensa y 

pérdida de la diferenciación de la sustancia blan-
ca/gris en la ínsula ipsilateral. ASPECTS 9. Hipo-
densidades en relación con infartos crónicos en el 
núcleo lenticular derecho y lóbulos frontal y parie-
tal ipsilaterales.

–  TC perfusión: no valorable por movimientos de la 
paciente.

–  Angio-TC: oclusión de la ACM izquierda desde su 
origen. Mismatch en torno al 50%.

•  Trombectomía mecánica: se objetiva flujo TICI 0 en 
el segmento M1 de la ACM izquierda. Tras un pase 
se consigue recanalización completa con flujo TICI 
3 (Figura 1).

•  TC craneal simple de control 24 horas: infarto cróni-
co frontoparietal derecho e infarto establecido en el 
territorio profundo de la ACM derecha.

•  Hemostasia: actividad de protrombina 72%, TTPA  
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56 s, fibrinógeno/factor I 446, tiempo de trombina: 
no coagula (control 16 s), tiempo de trombina dilui-
da 59 s (control 16 s).

•  ECG: fibrilación auricular con trastorno de la conduc-
ción intraventricular.

•  Holter-ECG: fibrilación auricular, extrasistolia ventri-
cular polifocal de alta densidad aislada y taquicardia 
ventricular no sostenida.

•  TC centrada en la orejuela izquierda: morfología en
ala de pollo, polilobulada y con una curva o acoda-
dura. Se aprecia un defecto de repleción con con-
tornos nítidos y lobulados, compatible con trombo 
(Figura 2A).

•  Ecocardiograma transesofágico: trombo de 2 x 1,2
cm en la orejuela izquierda. Ventrículo izquierdo le-
vemente dilatado con disfunción sistólica moderada 
(FEVI 40%). Pase de ecocontraste espontáneo (Fi-
gura 2B).

•  Estudio genético: mutación LMNA R377H/
g21388G>A en heterocigosis.

Diagnóstico
•  Ictus isquémicos cardioembólicos de repetición.
•  Trombectomías mecánicas.
•  Fibrilación auricular permanente.
•  Miocardiopatía dilatada genética (laminopatía).
•  Cierre percutáneo de orejuela izquierda.
•  Implantación de marcapasos.
•  Implantación de desfibrilador automático implan-

table.

Tratamiento
Tratamiento al alta: dabigatrán 150 mg/12 h.
Tratamiento tras reingreso: dabigatrán 150 mg/12 h, 

clopidogrel 75 mg/24 h y ácido acetilsalicílico 100 mg/ 
24 h (3 meses).

Evolución
La paciente había tomado la dosis de dabigatrán en 

las 6 horas previas, por lo que se realiza tratamiento  
endovascular directamente con trombectomía mecánica, 
consiguiéndose recanalización TICI 3 (Figura 1). Ingresa 
en la Unidad de Ictus presentando NIHSS de 0 a las 24 
horas. Durante el ingreso presenta un bloqueo auricu-
loventricular completo, requiriendo de implantación de 
marcapasos. Por otro lado, se realiza medición del tiem-
po de trombina y trombina diluida, comprobándose la 
adecuada actividad del dabigatrán en nuestra paciente. 
Posteriormente, al demostrarse embolismo cardíaco a 
pesar de la correcta anticoagulación, se realiza el estudio 
de la orejuela de la aurícula izquierda y se programa su 
cierre percutáneo. Mientras se realizan las pruebas per-
tinentes, se mantiene tratamiento con dabigatrán 150 
mg/12 h.

Previamente al procedimiento ingresa por tercera vez 
en la Unidad de Ictus por un cuadro autolimitado de 15 

minutos de duración consistente en mareo, disartria y 
torpeza en la extremidad superior derecha compatible 
con AIT. En ese momento, se realiza una TC cardíaca 
(Figura 2) para estudio de la orejuela y se detecta un 
trombo en la orejuela que contraindica el procedimiento 
y obliga a posponerlo. Como tratamiento se decide sus-
tituir dabigatrán por HBPM 60 mg/12 h y se añade ácido 
acetilsalicílico 100 mg. Esta estrategia resulta eficaz y se 
consigue la disolución del trombo en el ecocardiograma 
de control pasados 10 días. A continuación, se procede 
al cierre de la orejuela izquierda, que transcurre sin inci-
dencias.

Paralelamente, se realiza el estudio de la miocardio-
patía familiar, objetivándose mutación LMNA R377H/
g21388G>A en heterocigosis. Al relacionarse dicha mio-
cardiopatía dilatada con arritmias ventriculares graves se 
decide la retirada del cable de marcapasos y la coloca-
ción de un desfibrilador automático implantable-resin-
cronizador. Respecto al tratamiento médico, tras el cierre 
de la orejuela se mantiene con dabigatrán 150 mg/12 h, 
ácido acetilsalicílico 100 mg/24 h y clopidogrel 75 mg/ 
24 h durante 3 meses, con suspensión posterior del áci-
do acetilsalicílico.

Discusión y conclusiones
Las mutaciones en el gen de la laminina (LMNA) son 

la causa identificada de miocardiopatía genética más 
frecuente, suponiendo un 10% de los casos de miocar-
diopatía dilatada. El gen LMNA codifica la laminina A y 
laminina C, proteínas estructurales de la membrana nu-
clear. Se han identificado muchas mutaciones causantes 
de miocardiopatía, en su gran mayoría de tipo missense 
y con un patrón de herencia autosómico dominante en 
heterocigosis.

Esta patología se caracteriza por un inicio en torno a 
los 20 años con una penetrancia completa en torno a los 
60 años. Los pacientes debutan con alteraciones de la 
conducción auriculoventricular, arritmias supraventricula-
res (fibrilación auricular y flúter auricular), pudiendo pre-
sentar, como en el caso de la paciente, complicaciones 
cardioembólicas a nivel del sistema nervioso central y 
arritmias ventriculares (taquicardias ventriculares y fibri-
lación ventricular) con elevado riesgo de muerte súbita.

En cuanto a la miocardiopatía dilatada, esta suele de-
sarrollarse, como en el caso de la paciente, años más tar-
de que las alteraciones del ritmo y puede asociarse o no 
a disfunción ventricular. Por último, remarcar que en fun-
ción de la mutación las manifestaciones serán variables 
y que las laminopatías se han asociado con alteraciones 
extracardíacas como distrofia muscular (Emery-Dreifuss), 
lipodistrofia y acrogeria. Nuestra paciente refería debili-
dad proximal, por lo que se solicitó una analítica con CK 
y un estudio neurofisiológico, que resultaron normales.

Además, esta paciente había presentado varios ictus 
cardioembólicos pese a estar correctamente anticoagu-
lada. Esta situación clínica de difícil manejo suele dar-
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se en pacientes cuya orejuela izquierda presenta unas 
características morfológicas determinadas (grandes di-
mensiones, acodaduras, polilobuladas, presencia de eco-
contraste, etc.) con mayor tendencia a la formación de 
trombos, la denominada “orejuela izquierda maligna”. En 
estos casos, como en el de nuestra paciente, el cierre 
percutáneo de la orejuela puede aportar grandes venta-
jas en la prevención secundaria de ictus cardioembólico. 
Existe poca evidencia acerca del tratamiento antitrom-
bótico tras el procedimiento, pero se ha recomendado, 
especialmente en los pacientes con “orejuela izquierda 
maligna”, dobleantiagregar al paciente entre 1-6 meses 
para después mantener antiagregación en monoterapia. 
En los pacientes en los que la anticoagulación no esté 
contraindicada esta se mantendrá de forma indefinida.

En conclusión, es importante descartar miocardio-
patía subyacente en pacientes jóvenes con ictus cardio-
embólicos y antecedentes familiares de miocardiopatía, 
implantación de marcapasos, desfibriladores, trasplante 
cardíaco o muerte súbita. El diagnóstico de esta pato-
logía es de vital importancia, ya que este tiene implica-
ciones terapéuticas, como el inicio de anticoagulación o 

cierre de orejuela en caso de ictus recurrentes y la im-
plantación dispositivos que eviten arritmias malignas con 
elevada morbimortalidad, además de la necesidad de 
realizar consejo genético en los familiares.
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Figura 1. Trombectomía mecánica: trombo en el 
segmento M1 de la ACM izquierda (A). Recanalización TICI 
3 (B).

Figura 2. Trombo en la orejuela izquierda objetivado en la 
TC cardíaca (A) y en el ecocardiograma transesofágico (B).
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Motivo de consulta
Mareo y nerviosismo.

Anamnesis
Mujer de 80 años, hipertensa y dislipémica. No refiere 

otros antecedentes personales ni familiares de interés. 
En tratamiento crónico con bisoprolol y simvastatina.

El día del ingreso realiza un viaje en avión desde las 
Islas Canarias con destino Alicante y, a continuación, viaje 
en autobús desde Alicante hasta La Manga del Mar Me-
nor. Una vez en su destino, la paciente refiere sensación 
de mareo y gran inquietud, por lo que es valorada por 
Emergencias sanitarias, siendo trasladada a Urgencias 
hospitalarias por crisis hipertensiva y debilidad genera-
lizada.

A su llegada a Urgencias se objetiva disartria y debili-
dad en las extremidades derechas, por lo que se avisa al 
neurólogo de guardia, activándose código ictus.

Exploración física
La paciente presenta regular estado general, con sa-

turación de O2 82% basal, frecuencia cardíaca de 82 lpm, 
con auscultación cardíaca rítmica, sin soplos ni ruidos 
patológicos. 

A la exploración neurológica: vigil, orientada en las 
tres esferas. Lenguaje fluente preservado (nomina, repi-
te, obedece órdenes axiales y apendiculares). Disartria 
moderada-severa. Pupilas isocóricas y normorreactivas. 
En campimetría por confrontación presenta hemianopsia 
homónima derecha. Movimientos oculares extrínsecos 
sin limitación. V pc conservado. Paresia facial supranu-
clear derecha. Pares bajos preservados. Balance motor 
3/5 en el miembro superior derecho y 4/5 en el miem-
bro inferior derecho.

Hemihipoestesia braquiocrural derecha. Dismetría en 
las extremidades derechas proporcional al grado de pa-
resia.

NIHSS al ingreso de 9 puntos (0-0-0-0-2/2-0-2-0-
1/0-1-0-1-0).

Pruebas complementarias
•  Se realiza analítica urgente con bioquímica general, he-

mograma y coagulación sin alteraciones significativas.
•  El electrocardiograma al ingreso presenta ritmo si-

nusal a 98 lpm y QRS estrecho con bloqueo incom-
pleto de rama derecha.

•  La radiografía de tórax urgente no muestra hallazgos 
patológicos significativos.

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

•  La TC cerebral no evidencia áreas de hipodensidad 
en el parénquima cerebral (ASPECTS 10) ni imáge-
nes de sangrado agudo intra ni extraaxial. El sistema 
ventricular es de tamaño y morfología normales y la 
línea media está centrada.

•  En la TC de perfusión se observa una afectación del 
tálamo izquierdo y córtico-subcortical occipital iz-
quierda correspondiente al territorio de la ACP que 
muestra aumento del tiempo de tránsito medio y 
disminución de aproximadamente un 40% del flujo 
sanguíneo en el tálamo y del 20% en la región occi-
pital, sugestivo de tejido en riesgo moderado. El vo-
lumen sanguíneo cerebral es prácticamente normal 
con respecto a la región contralateral.

•  En la angio-TC de TSA se muestra ausencia de reple-
ción del segmento P2 de la ACP izquierda. Como ha-
llazgo incidental se aprecian defectos de repleción 
en la luz de las arterias pulmonares por tromboem-
bolismo pulmonar agudo bilateral.
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Diagnóstico
•  Ictus isquémico agudo en el territorio de la ACP iz-

quierda, con trombosis aguda en el segmento P2.
•  Tromboembolismo pulmonar bilateral.

Tratamiento
•  Alteplasa 0,9 mg/kg: 5 mg en bolo + 50 mg en per-

fusión durante 1 hora.
•  Inicio de anticoagulación con heparina de bajo peso 

molecular (HBPM) 60 mg/12 h al décimo día de 
hospitalización, con cambio posterior a acenocuma-
rol según pauta de Hematología.

•  Fisioterapia rehabilitadora.

Evolución
Tras los resultados de la TC multimodal en Urgencias, 

nos encontramos ante una paciente con ictus isquémico 
agudo (ACP-I) y TEP bilateral, estable hemodinámica-
mente y dentro de ventana terapéutica para realización 
de tratamiento recanalizador agudo. 

Dada la oclusión vascular distal (segmento P2 de la 
ACP-I), se descarta realizar trombectomía intraarterial 
mecánica (TIAM) por parte de Neurorradiología interven-
cionista, por lo que se decide, ante la ausencia de con-
traindicaciones para ello, realizar únicamente fibrinólisis 
sistémica intravenosa (alteplasa 0,9 mg/kg).

A continuación ingresa en la Unidad de Ictus para 
monitorización durante 24 horas, donde se mantiene 
estable hemodinámicamente y con evolución clínica fa-
vorable. Sale a planta de hospitalización (habitación con-
vencional) e inicia tratamiento rehabilitador, con mejoría 
progresiva. Finalmente, es dada de alta con una puntua-
ción en la escala NIHSS de 1 (paresia del miembro supe-
rior derecho 4-/5) y Rankin de 1.

Discusión y conclusiones
El tratamiento del ictus isquémico agudo y el trom-

boembolismo pulmonar (TEP) tienen un punto en co-
mún: la fibrinólisis. No obstante, las indicaciones para 
cada una de estas patologías en su momento agudo son 
diferentes.

La fibrinólisis intravenosa con rtPA se debe realizar en 
pacientes con ictus isquémico agudo hasta las 4,5 horas 
de evolución, siempre y cuando cumplan los criterios de 
selección establecidos. Los diferentes estudios cada vez 
demuestran de manera más clara que la terapia trombo-
lítica es tiempo dependiente, a diferencia de lo que su-
cede en el tratamiento del TEP, donde el beneficio mayor 
es en las primeras 48 horas, pero es útil hasta 6-14 días.

En el TEP la elección del tratamiento depende del 
riesgo del paciente: alto, intermedio o bajo. Los pacientes 
de alto riesgo son aquellos que presentan compromiso 
hemodinámico (shock/hipotensión grave). Los pacientes 
de riesgo intermedio son aquellos que a pesar de la es-

tabilidad hemodinámica presentan compromiso del ven-
trículo derecho, valores elevados de troponina o del BNP, 
escala PESI III-IV o un ECG de riesgo. Además, dentro de 
los pacientes con riesgo intermedio, podemos diferenciar 
a los que tienen un riesgo aumentado si presentan dis-
función del ventrículo derecho y elevación de troponina 
y pro-BNP. Por último, los pacientes de riesgo bajo son 
aquellos que no presentan ninguna de las características 
comentadas.

De esta forma, serán subsidiarios de tratamiento fibri-
nolítico intravenoso los pacientes que tengan un riesgo 
alto o intermedio aumentado, siempre evaluando el ries-
go de sangrado en cada paciente de forma individualiza-
da. El tratamiento fibrinolítico acelera la lisis del coágulo, 
lo que produce una rápida mejoría hemodinámica. El be-
neficio es mayor en las primeras 48 horas. Dentro de los 
fármacos utilizados se encuentra, al igual que en el ictus 
isquémico agudo, un rTPA pero a diferentes dosis.

Mientras que en el ictus isquémico agudo la dosis es-
tablecida es de 0,9 mg/kg, donde un 10% será adminis-
trado en bolo intravenoso (i.v.) y un 90% en perfusión 
i.v. durante una hora, en el TEP la dosis es 100 mg en 
perfusión i.v. durante 2 horas.

En nuestro caso, a pesar de que la paciente no pre-
sentaba indicación de fibrinólisis como tratamiento agu-
do de TEP, sí cumplía criterios de tratamiento del ictus 
isquémico agudo, por lo que se decidió fibrinólisis i.v., 
con buena respuesta y sin complicaciones agudas.

Tras el momento agudo, y una vez tomada la decisión 
terapéutica, es prioritario realizar el diagnóstico etiológi-
co en búsqueda de shunt derecha-izquierda (fístulas aor-
topulmonares, foramen oval permeable, etc.) mediante 
estudio neurosonológico, ecocardiografía o angio-TC de 
arterias pulmonares, que explique la coexistencia de 
tromboembolismo pulmonar e ictus isquémico.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 64 años que acude a Urgencias por dificul-

tad para la comprensión del lenguaje.

Anamnesis
Mujer de 64 años con antecedentes de hiperten-

sión arterial, diabetes tipo 2, extabaquismo desde hacía  
7 años, hipotiroidismo e ictus isquémico en el territorio 
de la arteria cerebral media izquierda de origen cardio-
embólico hacía 3 años, atribuido a una fibrilación auri-
cular paroxística no conocida diagnosticada durante el 
ingreso. Como secuelas del ictus persistía una disfasia 
motora leve con parafasias fonémicas ocasionales (NI-
HSS 1). Seguía tratamiento con metformina, flecainida, 
bisoprolol, levotiroxina y apixabán 5 mg cada 12 horas. 
Realizaba una vida independiente a pesar de las secue-
las, escala Rankin modificada (mRs): 2.

La paciente acude a Urgencias tras un cuadro de  
72 horas de evolución de incapacidad para comprender 
el lenguaje oral y los sonidos en general, sin otra focali-
dad neurológica o sistémica. Mantiene una disfasia mo-
tora sin cambios respecto a su basal, pero no comprende 
el lenguaje oral, aunque conserva íntegramente la lecto-
escritura.

Exploración física
La paciente esta hemodinámicamente estable, con 

tensión arterial de 121/66 mmHg, glucemia de 159 mg/
dl y afebril. La auscultación cardíaca es rítmica y el resto 
de la exploración física sistémica es normal. 

Neurológicamente, la paciente permanece alerta y 
obedece órdenes por imitación. Presenta lenguaje flui-
do con alguna parafasia fonémica hablada y escrita, así 

como algún bloqueo nominal, sin disartria. Mantiene es-
critura y lectura de palabras y textos complejos. Es capaz 
de percibir todos los sonidos con ambos oídos, sin em-
bargo es totalmente incapaz de reconocer los mismos: 
no comprende palabras u órdenes verbales, no reconoce 
sonidos cotidianos que previamente conocía (por ejem-
plo, sonidos de animales u objetos cotidianos), es inca-
paz de reconocer canciones que previamente conocía 
por su tono, ritmo o letra. 

No es capaz de distinguir entre distintos tipos de soni-
dos como onomatopeyas, música, golpes o lenguaje ha-
blado. No presenta trastorno campimétrico, en pares cra-
neales, paresia, trastorno sensitivo periférico ni trastorno 
cerebeloso. No existe extinción en ninguna modalidad. 
En la evaluación cognitiva básica no hay cambios respec-
to a su basal, no existe agnosia táctil, digital o apraxias. 
NIHHS 0-2-2-0-0/0-0-0-0-0/0-0-1-0-0 = 5.

Pruebas complementarias
•  Analítica básica: hemograma normal, colesterol  

205 mg/dl, LDL 109 UI/l, triglicéridos 247 mg/dl, 
resto de bioquímica normal. VSG, ácido fólico y vi-
tamina B12 son normales. Coagulación al ingreso 
muestra INR de 156.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal, sin otras altera-
ciones.

•  Radiografía de tórax: sin alteraciones.
•  TC craneal: lesión hipodensa temporooccipital dere-

cha subaguda de nueva aparición. Lesión isquémica 
antigua córtico-subcortical en el territorio de la arte-
ria cerebral media izquierda.

•  Dúplex de troncos supraaórticos: no alteraciones re-
levantes.

•  Doppler/dúplex transcraneal: arteria cerebral media 
izquierda con velocidad ligeramente amortiguada 
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respecto a la derecha (asimetría < 30%), atribuible 
al menor flujo local debido a la zona de malacia en 
el hemisferio izquierdo.

•  Resonancia magnética cerebral con y sin contrate 
intravenoso (Figuras 1 y 2): se observa una lesión 
cortico-subcortical temporooccipital derecha, que 
presenta restricción de la difusión y captación giri-
forme de contraste, en relación con lesión isquémi-
ca aguda/subaguda en imagen especular respecto 
a la lesión previa. Se aprecia la ya conocida lesión 
temporooccipital y frontal izquierda, con pérdida de 
sustancia y focos de sangrado antiguo, en relación 
con lesión isquémica crónica. Enfermedad de pe-
queño vaso en la sustancia blanca y ganglios basa-
les, Fazekas 1.

•  EEG: enlentecimientos focales centrotemporales 
bilaterales independientes sugestivos de lesión es-
tructural. No se objetiva actividad epileptiforme.

•  Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral: 
dentro de la normalidad, sugiriendo integridad de la 
vía auditiva bilateral hasta el tronco cerebral.

•  Ecocardiograma transtorácico y resonancia magné-
tica cardíaca: ventrículo izquierdo no dilatado, con 
adelgazamiento miocárdico focal en la cara infero-
lateral basal con acinesia, con defecto de perfusión 
local y realce subendocárdico en secuencia de via-
bilidad, concluyéndose región isquémica. Existe una 
saculación en dicha zona de 13 mm de diámetro 
máximo correspondiente a un aneurisma ventricu-
lar de origen isquémico, sin trombos en su interior. 
Función ventricular conservada. Dilatación leve de 
la aurícula izquierda, sin lesiones valvulares, no se 
aprecia shunt. Estos estudios se realizan en fibrila-
ción auricular.

•  Estudio de coagulación especial: niveles de homo-
cisteína 12,9. Antitrombina III, factor VIII, factor XII, 
proteína C y proteína S libre sin alteraciones, APCR-V 
negativo. Autoinmunidad: anticoagulante lúpico ne-
gativo, anticuerpos anticardiolipina (IgG, IgM) nega-
tivos.

•  Estudio de trombofilias hereditarias: genotipo del 
factor V Leiden normal. Portadora heterocigota de la 
mutación G20210A del gen de la protrombina.

•  Panel genético de encefalopatía mitocondrial: en el 
estudio molecular efectuado no se ha observado nin-
guna variación patogénica en 10 genes localizados en 
el ADN mitocondrial y asociados al síndrome MELAS.

•  Cociente lactato/piruvato: normal.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media derecha de origen cardioembólico en espejo 
respecto de la lesión temporooccipital contralateral 
previa.

•  Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 
media izquierda de origen cardioembólico en 2015.

•  Fibrilación auricular paroxística anticoagulada.
•  Infarto de miocardio ínferolateral con aneurisma 

ventricular de data incierta.
•  Portadora heterocigota de la mutación G20210A del 

gen de la protrombina.

Tratamiento
Se suspende apixabán y se inicia dabigatrán 150 mg 

cada 12 horas. Resto del tratamiento sin cambios.

Evolución
La paciente presenta una clínica de incapacidad para 

la discriminación e interpretación de los sonidos, sin 
sordera transmisiva o perceptiva, sin afasia más allá de 
una leve disfasia mixta previa y sin deterioro cognitivo, 
catalogándose de agnosia auditiva global. La clínica per-
manece sin cambios durante el ingreso, siendo dada de 
alta con la misma sintomatología que al ingreso (NIHSS 
5, mRS 3), la cual mantiene sin cambios en las revisiones 
al mes y a los 3 meses del ictus. Los estudios realizados 
descartan otras causas infrecuentes para el ictus como el 
síndrome MELAS, un síndrome antifosfolipídico u otras 
coagulopatías adquiridas. El estudio genético de trombo-
filias hereditarias detecta una mutación en heterocigosis 
del gen de la protrombina, la cual predispone a trom-
bosis venosas en situaciones de riesgo (inmovilización, 
terapia hormonal sustitutiva, etc.), por lo que no se con-
templa como posible causa de los ictus que ha sufrido 
la paciente, los cuales se catalogan como cardioembóli-
cos. Además del seguimiento en Neurología, es valorada  
periódicamente por los Servicios de Cardiología y Hema-
tología. A los 6 meses del ingreso la paciente no ha teni-
do nuevos eventos y sigue el tratamiento pautado al alta.

Discusión y conclusiones
La vía auditiva es una compleja red neurológica que 

comienza con los axones procedentes del ganglio espiral, 
que a través del nervio vestibulococlear hacen sinapsis en 
los núcleos cocleares del bulbo raquídeo ipsilateral. Los 
axones procedentes de estos núcleos convergen en los 
colículos inferiores mesencefálicos para posteriormen-
te hacer sinapsis con los cuerpos geniculados mediales  
talámicos, desde donde salen los axones que conectan 
con la corteza auditiva1. El córtex auditivo primario se 
localiza en la circunvolución temporal superior, concre-
tamente en el giro transverso anterior o área de Heschl. 
El córtex auditivo primario está rodeado, como si de un 
cinturón se tratase, por las áreas auditivas secundarias 
(el planum temporale y el planum polare), las cuales 
llevan a cabo el procesamiento auditivo superior de la 
audición junto con otras regiones asociativas distribuidas 
por diferentes partes del córtex cerebral (circunvolución 
temporal media, lóbulo frontal, ínsula, etc.) 2. Posterior al 
núcleo coclear las conexiones de esta vía son bilaterales, 
y en consecuencia ambas cortezas reciben señales de 
ambos oídos1.
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La agnosia auditiva se define como un déficit en la 
percepción y reconocimiento auditivo, estando preserva-
das la capacidad de oír los sonidos, las funciones lingüís-
ticas y el resto de las capacidades cognitivas3. Para realizar 
el diagnóstico de agnosia auditiva es necesario descartar 
un déficit sensorial primario, es decir, la vía auditiva peri-
férica o troncoencefálica debe estar íntegra. Las agnosias 
auditivas pueden dividirse en cuatro categorías: agnosia 
auditiva general, agnosia auditiva verbal o sordera ver-
bal pura, agnosia del sonido ambiental y agnosia musical 
(amusia)3. La más común, y la que presentó la paciente 
de nuestro caso, es la forma global, en la que concurren 
los demás subtipos. En ocasiones, una agnosia auditiva 
global puede derivar, con el tiempo, en algún subtipo 
específico, aunque no existe una separación anatómica 
cortical evidente que permita predecir los diferentes sub-
tipos3. Aunque es difícil realizar una estimación precisa, 
la agnosia auditiva aislada es muy poco frecuente y exis-
ten pocos casos reportados en la literatura3-5.

Teniendo en cuenta lo comentado previamente, re-
sulta sencillo comprender que para que una agnosia  
auditiva ocurra debe existir una lesión cortical en am-
bos lóbulos temporales2,3. Las causas más frecuentes son 
las cerebrovasculares (ictus isquémicos y hemorragias),  
habitualmente tras dos episodios diferentes separados 
en el tiempo (como en el caso de nuestra paciente), 
aunque también puede producirse por traumatismos 
craneoencefálicos, encefalitis por herpesvirus, en el sín-
drome de Landau-Kleffner, en demencias o en el síndro-
me MELAS3-5.

El pronóstico en estos casos depende de la edad del 
paciente, del tipo de agnosia, de la extensión de las le-
siones y de la etiología de estas. Pocos pacientes que 
desarrollan una agnosia auditiva recuperan una función 
normal. A pesar de no existir un tratamiento específico, 

en estos pacientes el aprendizaje de la lectura de labios, 
la potenciación del resto de los sentidos y la preservación 
de las capacidades cognitivas es clave para potenciar la 
comunicación y reducir la discapacidad3.

Conclusión
Para diagnosticar una agnosia auditiva es necesario 

una buena anamnesis y una exploración meticulosa, 
además de confirmar la integridad de la vía auditiva. En 
estos casos debemos sospechar como primera posibili-
dad un origen vascular, sin embargo, deben descartarse 
otras potenciales causas. A pesar de que el pronóstico en 
cuanto a recuperación funcional no es bueno, una buena 
rehabilitación es clave para potenciar la comunicación y 
reducir la discapacidad.

BIBLIOGRAFÍA

1.  Bear MF, Connors BW, Paradiso MA. Neurociencia: La ex-
ploración del cerebro. [Libro] Philadelphia. Wolters Kluwer, 
2016.

2.  Moerel M, De Martino F, Formisano E. An anatomical and 
functional topography of human auditory cortical areas. 
[Internet] Lausana. Frontiers in Neuroscience, 2014-07-
29.

3.  Slevc LR, Shell AR. Auditory agnosia. Handbook of Clinical 
Neurology. [Libro] Maryland. Elsevier, 2015.

4.  Leng Y, Liu Y, Fang X, Li Y, Yu L, Yuan Y, Wang Z. The mi-
tochondrial DNA 10197 G > A mutation causes MELAS/
Leigh overlap syndrome presenting with acute auditory 
agnosia. Mitochondrial DNA A DNA Mapp S. [Prensa] In-
glaterra. [Abingdon]: Taylor & Francis Group, 2015.

5.  Kim JM, Woo SB, Lee Z, Heo SJ, Park D. Verbal auditory 
agnosia in a patient with traumatic brain injury: A case re-
port. Medicine. [Prensa] Baltimore. Wolters Kluwer, 2018.



- 315 -

VII CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2018

Figura 1. Resonancia magnética cerebral en corte coronal 
(A) y axial (B) con secuencia FLAIR que muestra 
hiperintensidad corticosubcortical extensa en las 
circunvoluciones temporal superior y media derechas. 
Además, se aprecia una lesión crónica gliótica “en espejo” 
temporooccipital izquierda.

Figura 2. Resonancia magnética craneal en corte axial con 
secuencia en difusión donde se aprecia una lesión 
temporooccipital derecha con restricción de la difusión, 
sugestiva de lesión isquémica aguda.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 79 años que es trasladado al Servicio de 

Urgencias por pérdida de consciencia brusca.

Anamnesis
Antecedentes personales:
•  Ictus isquémico frontal izquierdo en febrero de 2017 

(tipo ESUS [embolic strokes of undetermined sour-
ce]); con estudio previo de ecocardiograma transto-
rácico con dilatación leve (4,1 cm) de AI; Holter-ECG 
24 horas normal y angio-TC de arterias cervicales 
y polígono de Willis normal). En la RM craneal se 
identifica un infarto frontal izquierdo del evento y 
otro infarto temporooccipital silente.

•  Hematoma intracraneal en 2016.
Sin otros factores de riesgo vasculares. En tratamiento 

con clopidogrel 75 mg/24 h y paroxetina 20 mg/24 h.
Situación basal: independiente para las actividades 

básicas de la vida diaria; ERm: 0.
Presenta un nuevo evento en marzo de 2018, con 

pérdida de la consciencia brusca en su domicilio y tetra-
plejia; es trasladado en ambulancia al Servicio de Urgen-
cias, llegando con 2 h 30 min desde el inicio de la clínica, 
siendo trasladado posteriormente al centro de guardia 
para trombectomía.

Exploración física
Constantes vitales: TA 192/85 mmHg, FC 89 lpm,  

FR 15 rpm, Sat O2 93%, afebril.
Coma arreactivo, tetraplejia flácida, pupilas isocóricas, 

reactivas al reflejo fotomotor, reflejos troncoencefálicos 
presentes y reflejo cutáneo-plantar extensor bilateral  
(NIHSS: 36).

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo sinusal a 66 lpm.
•  Analítica: hemoglobina 12,6 g/dl. Resto normal.

•  Radiografía de tórax: ICT aumentado, sin otras alte-
raciones.

•  TC craneal multimodal:
–  TC simple: signos de isquemia aguda en el terri-

torio de ambas ACM (ASPECTS 7 en el hemisferio 
derecho y ASPECTS 8 en el hemisferio izquierdo) y 
signo de la cuerda bilateral en ambas ACM.

–  TC de perfusión: aumento de tiempos en territorio 
de ambas ACM, con disminución de flujo y volu-
men asociados, y un mismatch en torno al 50% en 
cada territorio. La circulación posterior era ligera-
mente prominente en relación con el mecanismo 
compensador.

–  Angio-TC: trombo en la ACI derecha proximal que 
se extiende hasta la bifurcación carotídea intracra-
neal, incluyendo los segmentos M1 de la ACM y 
A1 de ACA, compatible con trombo en T carotídea; 
trombo en el segmento M1 de la ACM izquierda.

–  TC craneal simple centro trombectomía: signos de 
isquemia establecida (ASPECTS < 4) y signo de 
la cuerda bilateral en ambas arterias cerebrales  
medias.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico bicarotídeo agudo (oclusión simul-

tánea de la ACI y el segmento M1 de la ACM derecha 
y del segmento M1 de la ACM izquierda).

•  Hipertensión arterial.
•  Exitus.

Tratamiento
No se realiza fibrinólisis intravenosa por contraindi-

cación formal (antecedente de hematoma intracraneal).
Traslado del paciente para valorar tratamiento de res-

cate endovascular.

Evolución
Una vez diagnosticado el paciente, se traslada para 

tratamiento de rescate endovascular; no se inicia tra-

Supervisión:
Antonio Cruz Culebras

DOBLE ESUS MORTAL
José Bernardo Escribano Paredes, Velina Nedkova Hristova,  
Sebastián García Madrona, Javier Martínez Poles

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid



- 317 -

VII CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2018

tamiento con fibrinólisis intravenosa ante la presencia 
de contraindicación formal (antecedente de hematoma  
intracraneal). Una nueva TC craneal realizada a su llegada 
al centro de trombectomía mostró signos de isquemia 
establecida (ASPECTS < 4), por lo que se desestimó tra-
tamiento de reperfusión. El paciente ingresa en la UCI y 
se limita el esfuerzo terapéutico 24 horas, falleciendo por 
el ictus bicarotídeo.

Discusión y conclusiones
La oclusión aguda y simultánea de ambas arterias ca-

rótidas internas (ACI) fue descrita por primera vez por 
Fisher en 19541. Esta condición lleva al coma y a déficits 
neurológicos semejantes a aquellos que se producen en 
la trombosis de la arteria basilar. Solo la presencia de re-
flejos troncoencefálicos permite diferenciarla de los ictus 
extensos de tronco. Desde entonces, se ha reportado un 
escaso número de oclusiones simultáneas de ambas ACI, 
constituyendo un fenómeno extremadamente raro, que 
se describe en menos del 1% de las series de pacientes 
con ictus, y que conlleva un pronóstico infausto2.

El análisis etiológico muestra que este tipo de even-
tos suele estar causado mayormente por aterotrombosis, 
disección arterial o embolismo cardíaco. En nuestro caso, 
un estudio vascular extenso realizado meses antes, que 
incluyó angio-TC de TSA y polígono de Willis, no mostró 
alteraciones destacables. Por otro lado, el paciente no 
presentaba otros factores de riesgo cerebrovasculares 
añadidos (HTA, DM, DL o tabaquismo). Esto descarta fe-
hacientemente la causa aterotrombótica como mecanis-
mo del ictus.

Tampoco se detectó, a pesar del estudio cardiológi-
co completo, que incluyó ETT y Holter-ECG, una causa 
cardioembólica mayor, ni otra causa específica de ictus 
(disección, vasoespasmo, etc.).

Todo ello nos permite clasificar este evento isquémi-
co como un “doble” y “simultáneo” ictus tipo ESUS, un 
constructo introducido en 2014 para identificar pacien-
tes con ictus criptogénicos, no lacunares, en los cuales 
se sospecha un fenómeno embólico como mecanismo 
etiológico3.

Nuestro caso presenta, sin embargo, algunas caracte-
rísticas que lo hacen ciertamente singular del resto de pa-
cientes con ictus tipo ESUS descritos en la literatura. Por 
un lado, la edad del paciente; mientras que los ictus tipo 
ESUS afectan a pacientes algo más jóvenes (media de 
65 años), nuestro paciente era mayor (79 años). Por otro 
lado, la gravedad del ictus; mientras que en los tipo ESUS 
suelen ser de pequeño o moderado tamaño (NIHSS: 5 
basado en 4 estudios que incluyeron un total de 1.772 
pacientes), nuestro paciente sufrió un evento isquémi-

co catastrófico, con un NIHSS: 36. Finalmente, y quizá la  
característica más singular, es el hecho de que afectara 
de forma simultánea a ambos territorios carotídeos. Has-
ta donde sabemos, es la primera vez que se describe en 
la literatura un infarto bicarotídeo simultáneo que cum-
ple los criterios para ser clasificado como tipo ESUS4.

Nuestro caso representa un ejemplo de recurrencia 
de ictus tipo ESUS en tratamiento con un antiagregante 
plaquetario; el diseño retrospectivo de los estudios dis-
ponibles limita la confianza en las tasas de recurrencia 
en este tipo de ictus; no obstante, cinco estudios que 
incluyeron 1.605 pacientes, de los cuales un 86% fue 
tratado con antiagregantes plaquetarios y un 13% con 
anticoagulantes, apoyan una tasa de recurrencia anual 
del 4,5%4.

Se ha hipotetizado, sin llegar a una conclusión certe-
ra, que la anticoagulación podría ser más eficaz que la 
antiagregación plaquetaria en prevención secundaria de 
los ictus tipo ESUS, por lo que existe una necesidad im-
portante de definir mejor la profilaxis antitrombótica para 
este tipo de pacientes. Al respecto, diversos ensayos clíni-
cos, que comparan anticoagulantes orales frente a ácido 
acetilsalicílico, se encuentran actualmente en curso5.

El ictus tipo ESUS puede manifestarse en forma de 
oclusión bilateral y simultánea de ambas ACI. Su pre-
sentación en forma de coma brusco puede simular una 
oclusión aguda de la arteria basilar, siendo su pronóstico 
infausto.
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Figura 1. A. Aumento de los parámetros de tiempo en el 
territorio de la ACM derecha y ACM izquierda, con 
disminución de los parámetros de flujo y volumen, con una 
penumbra en torno al 50%. B. Disminución de los 
parámetros de tiempo en el territorio correspondiente a la 
circulación posterior, en relación con mecanismo 
compensador.

Figura 2. A. Defecto de repleción en la ACI derecha 
proximal que se extiende hasta la bifurcación carotídea 
intracraneal, incluyendo los segmentos M1 de la ACM y A1 
de la ACA, compatible con trombo en T carotídea; defecto 
de repleción compatible con trombo en el segmento M1 de 
la ACM izquierda. B. Signos de isquemia aguda en el 
territorio de ambas ACM (ASPECTS 7 en el hemisferio 
derecho y ASPECTS 8 en el hemisferio izquierdo) y signo de 
la cuerda bilateral en ambas ACM.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Dificultad para la emisión del lenguaje y debilidad de 

los miembros derechos.

Anamnesis
Presentamos el caso de una mujer de 47 años, sin 

alergias medicamentosas conocidas. Como anteceden-
tes, presenta consumo esporádico de marihuana y de 
alcohol, padece migraña sin aura desde la adolescen-
cia y dislipemia. Como único tratamiento simvastatina  
20 mg/24 h.

Encontrándose previamente asintomática, comienza 
a las 3:45 h de la mañana de forma brusca con disminu-
ción del nivel de consciencia, dificultad para la emisión 
del lenguaje y debilidad de los miembros derechos.

Por ese motivo, se avisa a los servicios de emergen-
cias, trasladándose a su hospital de referencia como có-
digo ictus, se realizan una TC cráneo y una angio-TC, don-
de se objetiva una puntuación en la escala de ASPECTS 
de 7, a expensas de caudado, ínsula y cápsula interna y 
una oclusión de la arteria cerebral media izquierda en la 
región distal de M1.

Dado que eran las 6:15 h y habían transcurrido 3 ho-
ras, se inicia tratamiento fibrinolítico intravenoso y por la 
oclusión de gran vaso, se traslada a nuestro centro para 
tratamiento endovascular.

Exploración física
A las 7:30 h, a su llegada a nuestro centro, se encuen-

tra hemodinámicamente estable, con TA 100/64 mmHg, 
y a la exploración neurológica muestra buen nivel de 
conciencia, afasia grave en situación de mutismo, desvia-
ción forzada de la mirada hacia la izquierda, hemianopsia 
homónima derecha por amenaza, parálisis facial supra-
nuclear derecha, hemiparesia de los miembros derechos 

(claudica en Barré y Mingazzini contactando cama) con 
hipoalgesia de los mismos, con un total de 20 puntos en 
la escala NIHSS.

Pruebas complementarias
En Urgencias, a la llegada a nuestro centro:
•  Analítica: bioquímica con glucemia 116 mg/dl, fun-

ción renal e iones normales, hemograma con nor-
malidad de las tres series y coagulación normal.

•  Tóxicos en orina: positividad en benzodiazepinas y
cannabis.

•  TC craneal: áreas de hipodensidad parenquimato-
sa cerebral izquierda que afecta al caudado, ínsula, 
cápsula interna y M4 (ASPECTS 6), sin lesiones he-
morrágicas.

Durante su ingreso hospitalario, se realizan:
•  Analítica con perfil tiroideo y lipídico, proteinogra-

ma, serologías, autoinmunidad y estudio biológico 
de trombosis: sin hallazgos patológicos.

•  RM craneal: lesión isquémica establecida en el te-
rritorio superficial y profundo de la ACM izquierda, 
afectando al núcleo caudado, cápsula interna, len-
ticular, ínsula, región M2, M5, parte de M4 y M6, sin 
efecto masa ni transformación hemorrágica.

•  Ecocardiografía transtorácica: aurícula izquierda no
dilatada, y en su interior una masa de forma esféri-
ca, de 21 x 23 mm, con una superficie lisa, aunque 
existe una prolongación móvil de la misma. La masa 
parece estar anclada con un pedículo a la parte más 
caudal del septum interauricular y prolapsa por la 
comisura posteromedial al ventrículo izquierdo en 
diástole, sin crear obstrucción.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media izquierda, por oclusión en su segmento M1 distal, 
secundario a mixoma cardíaco auricular izquierdo.

Supervisión:
Lucía Lebrato Hernández

A PROPÓSITO DE UN MIXOMA 
AURICULAR
Laura Muñoz Delgado

Hospital Virgen del Rocío. Sevilla
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Tratamiento
A su llegada a nuestro centro, por haber transcurrido 

más de 90 minutos desde la TC en su hospital de refe-
rencia, se repite la TC de cráneo, mostrando ahora una 
puntuación en la escala de ASPECTS 6 (a expensas del 
caudado, ínsula, capsula interna, M4).

Se traslada a la sala de arteriografía para tratamiento 
endovascular. En la arteriografía se evidencia una migra-
ción distal del trombo desde M1 a M2 distal, y seguida-
mente se realiza trombectomía mecánica mediante as-
piración, consiguiendo una recanalización con resultado 
final TICI 2b.

Evolución
Durante su ingreso hospitalario, se mantiene hemodi-

námicamente estable, sin empeoramiento clínico ni nue-
vos eventos isquémicos. En la telemetría en la Unidad de 
Ictus (> 48 horas) no se detectan arritmias. La resonancia 
magnética muestra la lesión isquémica establecida en el 
territorio de la arteria cerebral media izquierda. Se realiza 
protocolo diagnóstico de ictus en paciente joven, con los 
resultados descritos en las pruebas complementarias. A 
destacar, en la ecocardiografía transtorácica se observa 
una masa pedunculada en la aurícula izquierda compati-
ble con mixoma auricular. Ante dicho hallazgo, se decide 
tratamiento quirúrgico del mismo e inicio de tratamiento 
con enoxaparina a dosis anticoagulantes hasta la inter-
vención. 

Tres semanas después del ictus, se realiza exéresis del 
mixoma en la aurícula izquierda, sin incidencias ni com-
plicaciones posteriores. En la anatomía patológica de la 
masa cardíaca se describen múltiples fragmentos de as-
pecto mucoso de volumen aproximado de 4 cc, compati-
bles con fragmentos de mixoma auricular. Como resumen, 
nuestra paciente ha presentado un ictus isquémico secun-
dario a un embolismo por mixoma auricular. Al alta, la pa-
ciente presenta un buen nivel de consciencia y mejoría 
neurológica, persistiendo afasia de predominio motor, con 
hemiparesia de los miembros derechos (balance motor 
4-/5), sin hipoalgesia, con NIHSS 12 y Rankin 3.

Discusión y conclusiones
La naturaleza y etiología de los ictus isquémicos en 

adultos jóvenes difiere de las causas observadas en per-
sonas de mayor edad. La prevalencia de aterosclerosis y 
fibrilación auricular es menor en pacientes jóvenes, en 
quienes cobran mayor importancia otras entidades que 
requieren una aproximación diagnóstica distinta, buscan-
do etiologías tratables con el fin de evitar recurrencias.

Concretamente, los mixomas cardíacos se han des-
crito como causa hasta del 0,5% de los ictus isquémi-
cos. Son el tumor cardíaco primario más frecuente, con 
localización en la aurícula izquierda en más del 75% de 
los casos, sobre todo en torno al foramen oval. Apare-
cen generalmente entre los 30 y los 60 años, siendo más 
frecuentes en mujeres. Aunque una pequeña proporción 

pueden permanecer asintomáticos, la mayoría de los 
pacientes presentan alguno de los síntomas de la tria-
da clásica: obstrucción intracardíaca (50-70%), síntomas 
constitucionales (hasta un 50%) y embolismo periféri-
co o central (16-45%). Se considera como una de las 
fuentes cardíacas con más alto riesgo embolígeno, sobre 
todo si está localizado en cavidades izquierdas, siendo 
el origen del embolismo el propio material tumoral o un 
trombo formado sobre la superficie del mismo. Según la 
bibliografía, hasta un tercio de los mixomas presentan 
embolismos distales, pudiendo ser el ictus isquémico su 
forma de presentación, con mayor tendencia a afectar el 
territorio anterior.

En relación con el manejo terapéutico del ictus isqué-
mico secundario a mixoma, el uso de fibrinólisis por vía 
intravenosa o bien la trombectomía mecánica se basan 
en series de casos previamente descritos, sin existir guías 
de evidencia. La eficacia de la fibrinólisis intravenosa es 
variable, posiblemente por la composición del trombo, 
sobre todo en los casos de origen tumoral mixomato-
so que resulta más difícil de lisar. Además, estudios de 
autopsia muestran la presencia de aneurismas intracra-
neales en estos pacientes, probablemente secundarios 
a invasión tumoral e inflamación de las capas arteriales, 
con la posibilidad de presentar una hemorragia suba-
racnoidea por rotura de los mismos en el contexto del 
tratamiento fibrinolítico. Por todo ello, existe controver-
sia sobre la indicación de terapia fibrinolítica en estos 
pacientes. Sin embargo, cabe decir que en la mayoría de 
las series publicadas es efectivo y seguro. En las guías ac-
tuales de manejo de ictus isquémico debido a mixoma, 
la fibrinólisis intravenosa, en el caso de ictus con déficit 
discapacitante, tiene una clase de recomendación IIB. En 
cuanto al uso de la trombectomía mecánica en este tipo 
de pacientes, los casos recientemente publicados mues-
tran buenos resultados, con buenas tasas de recanaliza-
ción y recuperación funcional.

Como hemos comentado previamente, su diagnós-
tico no invasivo es mediante ecocardiografía, ya sea 
transtorácica o transesofágica de forma más precisa. 
Esto refuerza la necesidad de la realización rutinaria de 
esta prueba en los ictus criptogénicos, especialmente en 
personas jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular. 
El tratamiento debe ser quirúrgico, con extirpación del 
mixoma, antes de que aparezcan nuevas complicaciones 
embólicas o cardíacas.

Sin embargo, nos encontramos con una limitación 
importante, y es que en la gran mayoría de los casos no 
disponemos del diagnóstico previo de mixoma cardíaco. 
En este sentido, es muy importante la realización de una 
ecocardiografía a pie de cama en pacientes jóvenes sin 
factores de riesgo cardiovascular con alta sospecha de 
fuente cardíaca embólica como causa del ictus para faci-
litar el diagnóstico y tratamiento precoz.

Dada la escasa incidencia de esta causa de ictus, 
determinar el manejo diagnóstico y terapéutico resulta 
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complejo, por lo que también concluimos que son ne-
cesarios registros multicéntricos para aportar evidencia 
científica en un futuro.
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Figura 1. A. TC craneal, corte axial, que muestra 
hipodensidad parenquimatosa izquierda en el caudado, 
cápsula interna, ínsula. B. RM craneal secuencia FLAIR, corte 
axial, que muestra hiperintensidad en el territorio de la 
arteria cerebral media izquierda.

Figura 2. Arteriografía cerebral, proyección anteroposterior. 
A. Oclusión en M2 distal. B. Recanalización del segmento 
ocluido, con resultado final Tici 2b.

A B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Crisis asmática hiperaguda.

Anamnesis
Varón de 26 años de edad alérgico a ácaros, pelo de 

animales, polvo, gramíneas, olivo y polen, sin factores 
de riesgo cardiovascular. Diagnosticado en la infancia de 
síndrome de hiperreactividad y asma extrínseca. Recibía 
tratamiento con metilfenidato 36 mg cada 24 horas y 
terbutalina inhalada 500 mc cada 8 horas. El paciente 
acude a su centro de salud por presentar un episodio de 
broncoespasmo tras haber estado podando en el campo. 
Tras la administración de broncodilatadores y corticoides 
intravenosos, y ante la nula mejoría, llegando a desatu-
rarse hasta cifras de 70% de oxígeno en la pulsioxime-
tría, se decide su traslado a su hospital de referencia. 
Presenta una parada cardiorrespiratoria de 2 minutos de 
duración de la que se recupera con la administración de 
adrenalina y la realización de masaje cardíaco. Ingresa en 
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con ventilación 
mecánica, lográndose estabilizar hemodinámicamente. 
Tras realizar tratamiento broncodilatador y con corticoi-
des se procede a extubarlo con éxito 3 días después y 
se traslada a planta hospitalaria 4 días después. Tras el 
traslado, refiere que no puede ver, por lo que se solicita 
una TC craneal (Figura 1), que muestra cierta pérdida en 
la diferenciación gris-blanca a nivel de ambos lóbulos oc-
cipitales. Horas después asocia movimientos involunta-
rios en el hemicuerpo derecho, posteriormente comien-
za con sacudidas clónicas que progresan en frecuencia y 
amplitud en el miembro superior derecho que ceden con 
la administración de diazepam intravenoso.

Exploración física
A su llegada a planta está afebril y hemodinámica-

mente estable, con exploración general rigurosamente 
normal. 

A la exploración neurológica: pupilas midriáticas iso-
córicas reactivas, disminución de la agudeza visual bila-
teral con dificultad para contar dedos a escasa distancia, 
parálisis facial derecha central, lenguaje espontáneo sin 
disartria, resto de pares craneales conservados. 

A nivel motor destaca un patrón de debilidad distal 
en ambas manos con balance muscular 0/5 en flexoex-
tensión de la muñeca y flexoextensión del codo 4+/5 
bilateral. Reflejos miotáticos vivos (más hipoactivos en 
MSD). El resto de la exploración no mostraba altera-
ciones.

Pruebas complementarias
•  Analíticas sanguíneas: serologías, hemocultivos y 

urocultivos negativos. Último control analítico: Hb 
10,2 g/dl, con resto de hemograma, coagulación y 
bioquímica sin alteraciones significativas.

•  EEG: trazado lento difuso de bajo voltaje de patrón 
encefalopático.

•  TC craneal (Figura 1): sutil pérdida de la diferen-
ciación sustancia blanca-gris en ambos lóbulos oc-
cipitales que pudiera estar en relación con área de 
isquemia secundaria a hipoperfusión.

•  RM cerebral: alteraciones sutiles, consistentes en 
restricción a la difusión a nivel de la circunvolución 
postcentral bilateral y dudosa en el área cortical oc-
cipital bilateral, esto último podría estar en relación 
con la clínica visual del paciente, valorar evolutiva-
mente y con RM de control.

•  RM cerebral de control (Figura 2): se observa un 
aumento de la señal corticosubcortical occipital bi-
lateral extensa, con restricción de la difusión, en re-
lación con infarto agudo en el territorio de la arteria 
cerebral posterior (ACP) bilateral. Hallazgos de alte-
ración de la señal similares en ambas cabezas del 
caudado, núcleos lenticulares y regiones corticales 
frontoparietales bilaterales aisladas, que traducen 
lesión isquémica aguda.

•  Punción lumbar: sin alteraciones.

Supervisión:
María Jesús Corrales Arroyo

DE CRISIS ASMÁTICA 
A ICTUS ISQUÉMICO 
MULTITERRITORIAL
Lourdes Ruiz-Escribano Menchén, Andrés Franco Salinas, Ana Camacho Nieto, 
Antonio Parralo López

Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real
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Diagnóstico
Encefalopatía hipóxico-isquémica retardada con infar-

tos bilaterales en el territorio de ambas ACP y ramas per-
forantes de la arteria cerebral media (ACM) secundaria 
a parada cardiorrespiratoria (PCR) en un paciente con 
crisis asmática severa.

Tratamiento
Ante la persistencia de crisis parciales focales mo-

toras, el paciente fue tratado con levetiracetam y ácido 
valproico. Asimismo, se pautó antiagregación con ácido 
acetilsalicílico y profilaxis antitrombótica con bemiparina 
sódica subcutánea. El resto del tratamiento fue de sopor-
te, con control de constantes y saturación de O2.

Evolución
Al día siguiente de su llegada a planta presenta bajo 

nivel de consciencia, con apertura palpebral tras estímulo 
verbal. No emite lenguaje espontáneo, solo ruidos gutu-
rales. Abolición del reflejo de amenaza de forma bilateral, 
parálisis facial y plejia braquial bilateral con ROT vivos,  
aumento del área reflexógena y respuesta clonoide aquí-
lea. La respuesta cutáneo-plantar es indiferente, con re-
flejo de retirada. Ante la evolución tórpida, reingresa en la 
UCI, procediéndose de nuevo a intubación orotraqueal. 
Tras 4 días, se realiza una RM de control, observándose 
empeoramiento, con un aumento de la señal corticosub-
cortical occipital bilateral extensa, con restricción de la 
difusión, en el territorio de la ACP bilateral. Esos mismos 
cambios de señal se aprecian en ambas cabezas de cau-
dado y núcleos lenticulares (Figura 2). Evolución adecua-
da desde el punto de vista respiratorio.

Neurológicamente, progresión lenta hacia la mejoría. 
Tras la extubación, tetraparesia flácida que evolucionó a 
espástica en días. Comenzó a emitir alguna palabra y la 
compresión del lenguaje se mantuvo conservada. Se ini-
ció tratamiento rehabilitador intensivo. Al alta persistía 
ceguera de perfil cortical, con lenguaje levemente disár-
trico, conservando la comprensión. Persistía tetraparesia 
espástica con un balance muscular 4/5 generalizado, y 
posteriormente desarrolló parkinsonismo marcado, con 
importante síndrome rígidoacinético, aunque era capaz 
de mantener la bipedestación y de deambular con ayuda.

Discusión y conclusiones
La encefalopatía hipóxica-isquémica retardada (EHIR) 

es una entidad rara, cuya incidencia se desconoce, ca-
racterizada por un curso bifásico con una recuperación 
inmediata tras un episodio de coma por hipoxia cerebral 
seguido del debut de síntomas neuropsiquiátricos días o 
semanas después de dicho episodio1.

El intervalo lúcido dura entre 2-40 días (mediana 23) 
tras el evento hipóxico inicial2. Aunque pueda deberse a 
cualquier daño hipóxico en el cerebro, la intoxicación por 
CO (cuya incidencia es aproximadamente del 2,8%) y la 
sobredosis de opioides son las causas más frecuentes; 

otras etiologías incluyen complicaciones de la anestesia 
general, sangrado gastrointestinal, ahogamiento, estran-
gulación o PCR3, que en nuestro caso es secundaria a 
una crisis asmática hiperaguda. El asma es una enferme-
dad crónica con una prevalencia media de 7,7% de la 
población general adulta4, con períodos de agudización 
que pueden llevar a insuficiencia respiratoria capaz de 
provocar un cuadro encefalopático si conlleva una PCR 
con maniobras de resucitación tardías.

En cuanto a la clínica, predominan las manifestacio-
nes neuropsiquiátricas con desorientación, déficits de 
atención y memoria, y en casos severos catatonia y psi-
cosis. La hiperreflexia es frecuente al inicio, progresando 
a parkinsonismo y mutismo acinético. La ceguera cortical 
presente en nuestro paciente se ha descrito en la litera-
tura como manifestación de EHIR, en la exploración la 
preservación de los reflejos pupilares y la presencia de 
metamorfopsias junto a hallazgos en las pruebas de ima-
gen ayudan al diagnóstico2.

La imagen de la RM muestra hiperintensidad en T2 y 
FLAIR de la sustancia blanca hemisférica lobar y restric-
ción en difusión. El cerebelo y el troncoencéfalo suelen 
estar respetados. Este patrón es diferente al descrito 
en el daño hipóxico-isquémico agudo, el cual afecta 
principalmente a la sustancia gris. Aunque la EHIR se 
conoce desde hace años, la presencia de restricción en 
la difusión es un hallazgo reciente que apoya el diag-
nóstico y evita realizar técnicas invasivas como la biop-
sia cerebral3.

Los mecanismos fisiopatológicos se desconocen, 
pero se cree que se produce desmielinización seguida 
de necrosis de la oligodendroglía vulnerable en las zo-
nas frontera al daño hipóxico-isquémico junto a defecto 
en la síntesis de nueva mielina, lo que lleva a una lenta 
tasa de regeneración de la misma. La deficiencia relativa 
de arilsulfatasa A, importante para el metabolismo de la 
mielina, se ha descrito como posible factor contribuyen-
te, aunque en varios casos el nivel de dicha enzima ha 
sido normal3.

El tratamiento es de soporte, y la recuperación es va-
riable a lo largo del tiempo, ya que no existe terapia es-
pecífica. Se han propuesto los antioxidantes (coenzima 
Q10, vitamina E y complejo vitamina B) como posible 
terapia para revertir la EIRH, aunque los resultados no 
son concluyentes5.

El pronóstico es muy variable, pero se caracteriza por 
un curso clínico severo y prolongado, siendo el resultado 
habitual la discapacidad permanente.
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Figura 1. TC craneal: sutil pérdida de la diferenciación 
sustancia blanca-sustancia gris en ambos lóbulos occipitales 
que pudiera estar en relación con área de isquemia 
secundaria a hipoperfusión.

Figura 2. RM cerebral: se observa un aumento de la señal 
corticosubcortical occipital bilateral extensa, con restricción 
de la difusión, en relación con infarto agudo en el territorio 
de la arteria cerebral posterior bilateral. Hallazgos de 
alteración de la señal similares se aprecian en ambas 
cabezas del caudado, núcleos lenticulares y regiones 
corticales frontoparietales, bilaterales, aisladas que traducen 
lesión isquémica aguda.
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Motivo de consulta
Pérdida de fuerza en el hemicuerpo izquierdo y el 

miembro inferior derecho.

Anamnesis
Varón de 54 años, con antecedentes de hipertensión 

arterial de larga evolución y obesidad como factores de 
riesgo cardiovascular. Destaca entre sus antecedentes la 
presencia de hemorragias cerebrales bihemisféricas sub-
corticales ganglionares en el año 2000, quedando con 
una leve hemiparesia izquierda secuelar, que permitía 
la deambulación con bastón. Además, presentaba una 
fibrilación auricular permanente, en tratamiento anticoa-
gulante con antivitamina K, aprobado por Neurología en 
el año 2014.

La noche anterior se había acostado encontrándose 
en su estado basal a las 23:00 h. A las 06:00 h, se des-
pierta presentando un cuadro de vértigo intenso. Al ser 
valorado en el domicilio, se interpreta la sintomatología 
como correspondiente a un proceso periférico. Una vez 
es atendido en Urgencias, se constata la presencia de 
una hemiplejía izquierda (ipsilateral a secuela previa, 
pero claramente acentuada), por lo que se procede a 
la realización de una TC de cráneo basal a las 10:00 h, 
descartando la presencia de hemorragia. Los hallazgos 
vasculares en la angio-TC no resultan valorables por pro-
blemas técnicos. Igualmente, se desestima la aplicación 
de tratamiento fibrinolítico, por tratarse de un ictus del 
despertar con hora de inicio desconocida y antecedente 
de hemorragia intracraneal, además de tratamiento anti-
coagulante. Se procede a trasladar al paciente al hospital 
de referencia de la comunidad, con intención de com-
pletar los estudios de imagen y valorar la posibilidad de 
tratamiento endovascular, con llegada a dicho centro a 
las 12:24 h.

Los hallazgos en las pruebas de imagen confirman 
la presencia de una placa de ateroma con estenosis sig-
nificativa en el origen de la arteria basilar, con trombo 
asociado, por lo que se decide realizar trombectomía 
mecánica con sedación. Hora de inicio del procedimien-
to: 13:47 h.

Exploración física
Exploración del Servicio de Neurología a su llegada a 

Urgencias: alerta, responde preguntas, obedece órdenes. 
Lenguaje normal. Disartria moderada. Pupilas isocóricas 
normorreactivas. Motórica ocular extrínseca con nistag-
mo vertical en la supraversión y horizontal en la mirada 
lateral binocular (no diplopía). Campimetría por confron-
tación sin defecto del campo visual. Paresia facial central 
derecha moderada. Miembro superior derecho con fuer-
za conservada. Fuerza en el miembro superior izquierdo 
2/5, miembro inferior izquierdo 1/5, miembro inferior 
derecho 3/5. Anestesia braquiocrural izquierda. Ataxia en 
el miembro superior izquierdo. No negligencias. Reflejo 
cutáneo-plantar extensor bilateral.

NIHSS = 16.
A su llegada al centro de referencia: pupilas isocóricas 

normorreactivas. Bajo efectos de sedación. Sin respuesta 
a estímulos.

Pruebas complementarias
Estudios realizados en el Servicio de Urgencias:
•  Laboratorio Urgencias: hemograma y fórmula leuco-

citaria: hemoglobina 19,1 g/dl, hematocrito 51,5%, 
leucocitos 11,64, resto de parámetros en rango de 
la normalidad. Coagulación básica: tasa de protrom-
bina 51%, INR 1,60. Bioquímica: glucosa 455 mg/dl, 
urea 34 mg/dl, sodio 131 mg/dl, potasio 3,1 mg/dl.

•  TC craneal sin contraste, angio-TC de troncos supra-
aórticos y polígono de Willis: no se aprecia sangra-
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do intracraneal. Lesiones hipodensas compatibles 
con patología vascular crónica en ambas regiones 
cápsulo-lenticulares. Asimismo, existe alguna lesión 
hipodensa en la sustancia blanca de ambos lóbu-
los frontales, sugestivas de enfermedad de pequeño 
vaso. Escala ASPECT 10. No hay estenosis significati-
vas en ambos ejes carotídeos. No se ven imágenes 
de oclusión en el polígono de Willis ni en sus ramas, 
apreciando a partir de la bifurcación de la ACM dere-
cha unos vasos difusamente disminuidos de calibre. 
Debido a un fallo técnico no pudo realizarse estudio 
de perfusión.

Estudios realizados en el hospital de referencia:
•  TC craneal sin contraste: no se observan hemorra-

gias intra ni extraaxiales ni áreas de isquemia cere-
bral establecida. Morfología de surcos y ventrículos 
dentro de límites normales. Línea media centrada. 
Cisternas de la base y perimesencefálicas permea-
bles. 

•  Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de 
Willis: oclusión en la arteria basilar y de la AICA de-
recha. Escasa opacificación de las arterias vertebra-
les debido a bajo flujo, que no permite valorar la 
permeabilidad vascular. Placas calcificadas en am-
bos bulbos carotídeos y tercio proximal de la arteria  
carótida interna izquierda. 

•  TC de perfusión cerebral: caída del flujo, aumento 
del tiempo de tránsito medio y disminución del vo-
lumen en el territorio de ambas PICA y en la hemi-
protuberancia izquierda.

•  TC de control 24 horas después: no se observan he-
morragias intra ni extraaxiales ni otras alteraciones 
de la densidad del parénquima cerebral sugestivas 
de patología intracraneal aguda. Cambios secunda-
rios a colocación de stent en la arteria basilar. Morfo-
logía de surcos y ventrículos normal para la edad del 
paciente. Línea media centrada. Cisternas de la base 
permeables. No se observan lesiones óseas.

•  Doppler TSA: a nivel del polígono de Willis se iden-
tifican ambas ACM y ACP1 izquierdas con flujos de 
alta pulsatilidad generalizada y velocidades dentro 
de la normalidad. A nivel vertebrobasilar se identi-
fica AV4 izquierda y AB de manera parcheada con 
flujo de normal dirección y sin patrón postestenótico 
en su tercio medio.

•  VEEG (vídeo-electroencefalografía): actividad cere-
bral de fondo globalmente enlentecida, compatible 
con una encefalopatía difusa de intensidad modera-
da, de carácter no específico. Sin evidencia de activi-
dad epileptiforme en estos momentos.

•  PEES (potenciales evocados somatosensoriales):  
ausencia de respuesta a nivel cortical (N20) para las 
aferencias somestésicas cordonal posterior de am-
bos nervios medianos. Normalidad de la conducción 
periférica y medular. PEATC (potenciales evocados 
auditivos del tronco cerebral): alteración global de 

la conducción en la vía auditiva bilateral a partir del 
nervio periférico.

Diagnóstico
Diagnóstico principal:
•  Trombosis de la arteria basilar con ictus isquémico 

en la fosa posterior. Trombectomía mecánica e im-
plantación de stent.

Diagnósticos secundarios:
•  Encefalopatía difusa.
•  Neumonía por broncoaspiración.
•  Neumonitis química (malposición SNG).
•  Hemoptisis.

Tratamiento
Se procede a realizar angiografía cerebral, confirmán-

dose la presencia de una placa de ateroma con estenosis 
significativa en el origen de la arteria basilar con trombo 
asociado. Se realiza trombectomía mecánica e implan-
tación de stent con angioplastia. En el resultado final se 
aprecia una estenosis parcial intra-stent y distal al mismo 
por un trombo y alguna oclusión distal de la arteria ce-
rebral posterior izquierda y en la arteria cerebelosa ante-
roinferior izquierda TICI 2A. Acceso femoral derecho con 
cierre por compresión manual sin incidencias. Durante la 
intervención se ha administrado 1 g de ácido acetilsalicí-
lico y tirofibán en dosis de carga, con posterior dosis de 
mantenimiento.

Durante el procedimiento se produce desaturación 
de oxígeno, precisando intubación orotraqueal. Se tras-
lada a la UCI al finalizar el mismo.

Evolución
El paciente presentó una evolución neurológica des-

favorable tras la retirada de la sedoanalgesia a su llegada 
a la UCI, motivo por el cual se realizó una TC de control 
urgente. El paciente se muestra inestable desde el punto 
de vista respiratorio y hemodinámico, secundario todo 
ello a una infiltración del lóbulo inferior izquierdo por 
broncoaspiración durante los procedimientos descritos. 
A todo ello se añade una neumonitis química (clopido-
grel) por malposición de la sonda nasogástrica, con he-
moptisis secundaria. 

Dada la imposibilidad de trasladar al paciente para 
realizar una RM cerebral (con intención de valorar la  
posibilidad de lesiones isquémicas posteriores al proce-
dimiento y/u otras complicaciones), se opta por realizar 
Doppler transcraneal, que resulta limitado por la situa-
ción clínica del paciente, y vasos dolicoectásicos. Al conti-
nuar con la exploración neurológica muy desfavorable se 
realizan los estudios expuestos en las pruebas comple-
mentarias (VEEG, PESS, PEATC). Finalmente, dado el mal 
pronóstico de la situación, confirmada por los estudios 
neurofisiológicos, se informa a la familia, y a petición de 
los mismos se retiran las medidas de soporte dada la 
futilidad de las mismas, siendo el paciente exitus.
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Discusión y conclusiones
Los avances en la evidencia científica sobre la efica-

cia de nuevos tratamientos, que conllevan tiempos de 
acceso al tratamiento distintos, han hecho necesarias 
modificaciones de los criterios de inclusión y exclusión 
de pacientes, siendo la clave para la actualización más 
reciente del protocolo de actuación en el Código Ictus en 
el Principado de Asturias (PACI).

Actualmente, en nuestra comunidad autónoma dis-
ponemos de dos hospitales en los cuales dicho proto-
colo es llevado a cabo, siendo solo uno de ellos en el 
que se realiza el tratamiento endovascular en la fase agu-
da del ictus. Asturias es una comunidad autónoma con 
ocho áreas sanitarias distintas y aquellos pacientes que 
presentan en el momento de la evaluación neurológica 
una puntuación en la escala NIHSS mayor o igual a 8, 
además de aquellos que llevan más de 4 horas y media 
de evolución (siendo este el tiempo máximo indicado 
para realizar un tratamiento fibrinolítico), junto con los 
pacientes que presentan ictus del despertar o bien que 
están bajo tratamiento anticoagulante en el momento de 
presentar el ictus, serán directamente derivados al centro 
de referencia, con intención de valorar la indicación de 
extracción mecánica del trombo, si lo hubiese.

Estas son, o han sido hasta ahora, las indicaciones 
por las que nos hemos guiado para decantarnos por un 
tratamiento u otro en los pacientes con código ictus, pero 
las publicaciones más recientes nos hablan de una am-
pliación de los tiempos de actuación no contempladas 
hasta la fecha.

En primer lugar, el estudio DAWN, publicado en ene-
ro de 2018, planteó el efecto de realizar un tratamiento 
endovascular mediante trombectomía mecánica más allá 
de las 6 horas desde el inicio de la clínica neurológica, 
basándose en la posibilidad de que aquellos pacientes 
que presentasen un déficit neurológico clínicamente des-
proporcionado en relación con el volumen de tejido ce-
rebral infartado podrían beneficiarse de un abordaje más 
tardío. Los pacientes incluidos en este estudio fueron vis-
tos por última vez asintomáticos entre 6 y 24 horas con 
anterioridad al inicio de la clínica, habiendo un mismatch 
importante entre el tejido en penumbra isquémica y el 
volumen de tejido infartado. Los resultados para el grado 
de discapacidad presentado por este grupo de pacientes 
a los 90 días fueron favorables para el grupo que recibió 
el tratamiento con trombectomía mecánica (y tratamien-
to convencional médico posterior), en contraposición 
con los pacientes que únicamente recibieron tratamien-
to sintomático y medidas de soporte. En todos los casos 
se incluyeron pacientes con una oclusión intracraneal de 
la arteria carótida interna, o bien el segmento proximal 
de la arteria cerebral media, siendo el total de pacien-
tes incluidos en el estudio 206, de los cuales 107 fueron 
asignados al grupo que recibió trombectomía y 99 res-
tantes al grupo control. Todos los estudios previos reali-
zados que incluían pacientes con ictus agudo solamente 

habían demostrado el beneficio clínico de la trombecto-
mía mecánica cuando esta era realizada en las primeras  
6 horas desde el inicio de los síntomas, siendo siempre 
el beneficio de la misma mayor cuanto menor era el 
tiempo de evolución de la clínica neurológica.

Un segundo estudio orientado en esta misma direc-
ción, el estudio DEFUSE 3, realizado en 38 centros médi-
cos en Estados Unidos, también publicado en enero de 
2018, evaluó el beneficio de realizar la trombectomía me-
cánica entre las 6 y 16 primeras horas desde el inicio de 
los síntomas, en los pacientes con ictus agudo, esta vez 
basándose en criterios de selección mediante secuencias 
de perfusión en la neuroimagen, por tanto, con tejido 
cerebral en situación de isquemia sin infarto establecido. 
Nuevamente, se incluyó a pacientes con una oclusión de 
la arteria cerebral media proximal, o bien una oclusión 
de la arteria carótida interna en su segmento intracra-
neal, con volumen infartado inferior a 70 ml y una ratio 
del volumen de tejido cerebral isquémico de 1,8 o más, 
en las imágenes de perfusión, y estos fueron asignados 
de manera aleatoria al grupo de trombectomía (más tra-
tamiento médico estándar) o bien al grupo que recibió 
solo tratamiento médico. Los resultados fueron medidos 
en la escala Rankin (de 0 a 6, con aumento progresivo de 
la discapacidad), a los 90 días de producirse el evento. El 
total de pacientes incluido en el estudio fue de 182, de 
los cuales 92 fueron asignados al grupo de tratamiento 
endovascular, frente a los 90 restantes. El resultado fue 
favorable para el grupo sometido a trombectomía me-
cánica más tratamiento médico, en comparación con el 
grupo que recibió tratamiento médico únicamente, en 
términos de resultado funcional medidos en la escala 
Rankin (OR: 2,77; p < 0,001). La mortalidad a 90 días 
fue del 14% en el grupo sometido a tratamiento endo-
vascular, frente al 26% en el grupo que recibió tratamien-
to médico (p = 0,05), sin que se describiera aumento 
significativo de la aparición de hemorragia intracraneal 
en ambos grupos (7% versus 4%, p = 0,75) o eventos 
adversos graves (43% versus 53%, p = 0,18).

Podemos concluir, en base a estos dos estudios re-
cientes, que existe un beneficio de la trombectomía me-
cánica en el ictus isquémico agudo cuando esta se realiza 
pasadas las 6 horas estandarizadas en los protocolos ac-
tuales, cuando se presenta la oclusión de un gran vaso y 
una región de tejido cerebral en situación de isquemia, 
pero sin infarto establecido.

Volviendo al paciente presentado en este caso clíni-
co, se trata de un ictus del despertar, con hora de ini-
cio desconocida. Por otra parte, los problemas técnicos 
acontecidos en el primer centro en el que fue valorado 
probablemente contribuyeron a aumentar los tiempos 
de actuación en este caso concreto. Si consideramos la 
hora en la que el paciente fue visto asintomático por úl-
tima vez (23:00 h del día anterior) y la hora de entrada 
a la sala de radiología intervencionista (13:47 h del día 
siguiente), hablamos de un tiempo de evolución de la 
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clínica neurológica muy probablemente superior a 12 ho-
ras, tal vez incluso mayor. En cualquier caso, se intentó 
el tratamiento recanalizador, logrando una reperfusión 
parcial (TICI 2A) del territorio ocluido. Desgraciadamen-
te, las complicaciones no neurológicas que siguieron al 
procedimiento terminaron por producir el fallecimiento 
del paciente.
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Figura 1. Angiografía cerebral: se aprecia estenosis en la 
arteria basilar, trombo en la arteria vertebral derecha y top.

Figura 2. Angiografía cerebral: control al finalizar el 
procedimiento.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 48 años con bajo nivel de consciencia.

Anamnesis
Presenta como antecedentes personales: diabetes 

tipo 2, obesidad grado II y fumadora (índice 40 paque-
tes/año) como factores de riesgo vascular. Está en trata-
miento con antidiabéticos orales y ácido acetilsalicílico 
100 mg en prevención primaria.

La paciente es trasladada a un hospital de tercer ni-
vel por los servicios de emergencias al ser encontrada 
con bajo nivel de consciencia (GSC 9) y nauseosa, con 
varios episodios eméticos. Había sido vista asintomáti-
ca 15 minutos antes. Es intubada y sedada durante el 
traslado, presentando tendencia a la hipotensión. A la 
llegada de dicho hospital ingresa inicialmente en la UVI 
y se retrasa la valoración por el equipo de Neurología 
de guardia. Posteriormente, se realiza una TC multimodal 
donde se informa inicialmente oclusión de la arteria ba-
silar en su tercio distal. Se inicia fibrinólisis con un tiempo 
de 4 horas desde el inicio de los síntomas y se contacta 
con nuestro hospital para traslado para la realización de 
trombectomía, de acuerdo con el plan de atención al ic-
tus de la Comunidad de Madrid. Durante el traslado se 
detiene la perfusión con alteplasa, ya que se informa que 
no es posible descartar la existencia de disección aortica 
y en la TC multimodal se informan además trombos de 
gran calibre no oclusivos en ambas ACC y tronco bra-
quiocefálico, observando en la perfusión múltiples focos 
bilaterales con aumento de los tiempos en el hemisferio 
cerebral derecho, región frontal izquierda y hemisferio 
cerebeloso derecho.

En el momento de la llegada a nuestro centro la pa-
ciente continua con IOT y sedación.

Exploración física

Exploración física: TA 112/65 mmHg, FC 107 lpm. 
IOT y VM sat: 100%. Glucemia: 110 mg/dl. Temperatura  
36,3 ºC.

Exploración neurológica no posible, paciente intuba-
da y sedada.

Pruebas complementarias
•  Datos de laboratorio: Hb 11,9 g/dl. Plaquetas 

138.000. INR 0,9. Na 126 mEq/l. 
•  TC cerebral: sin signos precoces de isquemia.  

ASPECTS 10.
•  TC de perfusión: múltiples focos bilaterales con  

aumento de los tiempos (tiempo al pico, tiempo de 
tránsito medio) en el hemisferio cerebral derecho, 
región frontal izquierda y hemisferio cerebeloso de-
recho. Asocia disminución de volumen en la región 
frontal bilateral, región parietal derecha y hemice-
rebelo derecho, con una discrepancia tiempo/volu-
men mayor al 20%.

•  Angio-TC TSA y PW: cVarios trombos proximales en 
cayado aórtico, no oclusivos. Trombo de gran calibre 
en la ACC derecha, no oclusivo. Trombo de menor 
calibre en la ACC izquierda, no oclusivo. Trombo en 
el tronco braquicefálico con permeabilidad de ASC y 
AV intracraneal. Trombo distal en la basilar. Resto de 
vasos permeables.

•  Datos de laboratorio: hemograma, coagulación y 
bioquímica sin alteraciones.

•  ECG: ritmo sinusal a 105 lpm, PR 160 ms. QRS  
90 ms con BCRDHH. Eje +40º. No alteraciones agu-
das de la repolarización.

•  TC cerebral: hallazgos sugestivos de infartos hemis-
féricos cerebelosos bilaterales. Signos incipientes de 
infarto de la ACM derecha ASPECT 2, con leve efec-
to de masa sobre surcos y ventrículo ipsilateral, sin 
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desplazamiento de la línea media. Signos incipien-
tes de infarto de la ACP derecha.

•  Ecocardiograma transtorácico urgente: VI no dila-
tado, sin valvulopatías. Septo interauricular íntegro. 
No signos de endocarditis. No CIA. No trombos. No 
imagen de trombo en la aorta ascendente.

•  RM cerebral: hallazgos sugestivos de lesión isquémi-
ca de inicio reciente, extensa del tronco encefálico 
con afectación fundamentalmente de la protube-
rancia y parcial del hemimesencéfalo derecho, así 
como en ambos hemisferios cerebelosos, todo el 
territorio de la cerebral media derecha, ACP derecha 
y segmentario en el territorio de la ACP izquierda y 
ACM izquierda-territorio limítrofe ACA/ACM izquier-
da, con signos incipientes de infarto establecido. 
Trombosis del tercio medio y distal de la arteria ba-
silar, de la T carotídea derecha y de la ACP derecha.

Diagnóstico
Infartos cerebrales en múltiples territorios vasculares 

de etiología inhabitual (disección aórtica tipo A de Stan-
ford).

Tratamiento
Ante la gravedad clínica de la paciente, con múltiples 

lesiones isquémicas cerebrales establecidas, se decide 
no intervención de forma conjunta con Neurradiología.

Evolución
La paciente ingresa en la UVI. Se solicita valoración 

por Cirugía Vascular del caso, quienes pautan trata-
miento conservador. La paciente fallece en las primeras  
24 horas.

Discusión y conclusiones
La disección aórtica (DAo) se debe a una lesión inti-

mal inicial con hemorragia mural y formación de hemato-
ma entre la íntima y la media. Es una entidad infrecuente, 
pero a menudo catastrófica, con una mortalidad en torno 
al 25-30% y gran morbilidad asociada. Dentro de los di-
ferentes síntomas que pueden presentar los pacientes 
están las complicaciones neurológicas, que según series 
previas se presentan con una frecuencia aproximada del 
18-30% de los casos. La más habitual es el ictus isquémi-
co y el mecanismo por el que se puede producir es por la 
extensión directa de la disección en las arterias carótidas 
y producir su oclusión o infartos en territorios frontera, 
junto con el tromboembolismo.

Es una entidad con clínica característica de dolor in-
tenso y desgarrador a nivel torácico o abdominal, con 

asimetría de pulsos y ensanchamiento mediastínico en 
la radiografía de tórax. Pero debemos pensar también en 
esta patología, ya que están descritos casos indoloros, 
ante un déficit neurológico de inicio agudo con inestabi-
lidad hemodinámica o en pacientes en estado de coma. 
Será fundamental localizar con exactitud el flap inicial, 
ya que de esta depende la actitud terapéutica, siendo 
cirugía urgente en las disecciones con afectación de aor-
ta torácica y manejo conservador en la mayoría de las 
disecciones tipo B de Standford. La prueba de imagen 
dependerá de la situación hemodinámica del paciente y 
del tiempo que se disponga, pudiendo ser ETE, TC o RM.

El ictus en la disección aórtica es más frecuente en 
pacientes ancianos, con antecedentes de HTA y ateros-
clerosis. Será más habitual en estos casos el debut con 
síncope o hipotensión mantenida que el dolor torácico 
típico. Además, el infarto cerebral supone un factor inde-
pendiente de mayor tasa de complicaciones y de morta-
lidad intrahospitalaria, sobre todo por la mayor tasa de 
tratamiento conservador en estos pacientes, frente a los 
que no tienen ictus. Esta limitación está marcada sobre 
todo por la mayor tasa de transformación hemorrágica 
tras la reperfusión y la necesidad de anticoagulación tras 
la cirugía. Estas limitaciones hacen que la tasa de morta-
lidad en pacientes con DAo e ictus ronde el 100%.

En los últimos años hay mayor número de estudios 
que abogan por el tratamiento quirúrgico de estos pa-
cientes, realizando trombectomía intracirugía o en otros 
centros incluso endovascular con abordajes femoral, bra-
quial o radial. Son aún pocas las series de casos, pero pa-
rece que el beneficio puede ser indudablemente mejor 
que la actitud conservadora.
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Figura 1. RM cerebral con evidencia de restricción en la 
difusión en diferentes territorios vasculares.

Figura 2. Angio-RM con oclusión del tercio distar de la 
arteria basilar y trombo en la T carotídea derecha.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Episodio de alteración para la emisión del lenguaje y 

debilidad de las extremidades derechas.

Anamnesis
Mujer de 32 años que consulta en Urgencias por 

presentar de forma brusca, mientras estaba trabajando 
como oficinista, un episodio de torpeza de las extremida-
des derechas y alteración para la emisión del lenguaje de 
unos 30 minutos de duración, quedando posteriormente 
asintomática. No refiere episodios previos similares.

La paciente no presentaba antecedentes personales 
de hipertensión, diabetes ni dislipemia. No tenía hábitos 
tóxicos. Como antecedentes médicos destacaba la mi-
graña episódica sin aura e historia ginecológica por mio-
mas uterinos. No tomaba tratamiento crónico.

Exploración física
Exploración general en Urgencias: buen estado ge-

neral. Pulsos carotídeos presentes y simétricos, no se 
auscultan soplos a nivel cervical. No presenta signos de 
ingurgitación yugular. Auscultación cardíaca: rítmica, sin 
soplos audibles. Auscultación pulmonar: murmullo vesi-
cular conservado, sin ruidos patológicos. Abdomen: blan-
do y depresible, no se palpan masas ni organomegalias, 
no puntos dolorosos ni signos de irritación peritoneal. 
Miembros inferiores: pulsos pedios presentes y simétri-
cos, sin signos de trombosis venosa profunda ni insufi-
ciencia venosa superficial.

Exploración neurológica: consciente y orientada. Ha-
bla y lenguaje normal. Campimetría por confrontación bi-
nocular sin alteraciones. Pupilas isocóricas y normorreac-
tivas. Motilidad de la musculatura extraocular sin altera-
ciones. No se aprecian asimetrías faciales, resto de pares 
craneales sin alteraciones. Fuerza y tono: conservados en 

las cuatro extremidades. Reflejos miotáticos ++/++++. 
Sensibilidad normal. Coordinación sin dismetrías. Rom-
berg negativo. Marcha normal. NIHSS: 0

Pruebas complementarias
•  Analítica de urgencias: glucosa 90 mg/dl, urea 32 

mg/dl, creatinina 0,97 mg/dl, Na 141 mEq/l, K 3,7 
mEq/l, leucocitos 11.400 (N 54,4%, L 34,4%), Hb 
13,6 g/dl, Hto. 42,7%, plaquetas 279.000, INR 1.1.

•  ECG urgencias: ritmo sinusal a 60 lpm, eje 60º, PR  
< 0,20, sin alteraciones de la repolarización.

•  Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal, 
sin imágenes de infiltrado o condensaciones con se-
nos costofrénicos libres.

•  TC craneal simple en urgencias: no se aprecian alte-
raciones densitométricas del parénquima cerebral. 
Buena diferenciación cortical-sustancia blanca. Pa-
trón de surcos acorde con la edad. No alteraciones 
óseas.

•  Analítica programada completa: se amplía estudio 
anterior con perfil lipídico que resulta colesterol to-
tal 224 mg/dl, LDL 146 mg/dl, HDL 65 mg/dl, trigli-
céridos 67 mg/dl. Resto normal.

•  Estudio de autoinmunidad: ANA, anticardiolipinas, 
anti-beta 2 glicoproteína: negativos.

•  Serologías: negativas.
•  Eco-Doppler de TSA, transcraneal y estudio de shunt 

con suero agitado: en basal importante paso de se-
ñales de alta intensidad, lo que indica shunt masivo 
intracardíaco D-I. Resto de estudio sin hallazgos.

•  Holter 24 horas: ritmo sinusal con frecuencia car-
díaca en rango normal (146/67/45), no se observan 
extrasístoles ventriculares, pausas mayores de dos 
segundos, ni sucesos a nivel del segmento ST.

•  Ecocardiograma transtorácico: foramen oval per-
meable (paso de innumerables burbujas de AD a AI 
en el primer latido tras la inyección de suero salino 
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agitado en la vena antecubital sin maniobra de Val-
salva). Aneurisma del septo interauricular (desplaza-
miento amplio > 15 mm en ambos sentidos). Resto 
sin alteraciones.

•  RM cerebral: normal.
Ante el hallazgo de foramen oval permeable (FOP) y 

clínica sugestiva de AIT en una paciente sin factores de 
riesgo cardiovascular se completa estudio con:

•  Eco-Doppler de MMII: sin hallazgos patológicos.
•  Estudio de trombofilia: normal.
•  Ecocardiograma transesofágico: no se realiza por in-

tolerancia de la paciente a la prueba.

Diagnóstico
AIT carotídeo izquierdo de perfil criptogénico asocia-

do a foramen oval permeable con aneurisma del septo 
interauricular.

Tratamiento
Se inició tratamiento con antiagregación simple (áci-

do acetilsalicílico 100 mg cada 24 horas por vía oral).

Evolución
Se revisó en consultas externas de Neurología a los  

3 meses, la paciente persistía asintomática (Rankin 0).

Discusión y conclusiones
El ictus criptogénico (o de causa desconocida) supo-

ne un 25% de todos los ictus isquémicos y su origen más 
frecuente se presupone tromboembólico, asociándose 
hasta en un 40% de casos la presencia de FOP.

El FOP es una anomalía cardíaca congénita que con-
siste en la persistencia de un defecto en la pared entre 
ambas aurículas, permitiendo un shunt derecha-izquier-
da. Se estima que en torno al 25% de la población lo 
presenta, siendo en la mayoría un hallazgo casual. Es 
frecuente que coexista con otras alteraciones cardíacas 
como es el aneurisma del septo interauricular (ASA), que 
favorecería la hemodinámica del shunt.

El principal mecanismo por el que el FOP aumenta 
el riesgo de ictus es el embolismo paradójico (paso de 
émbolos desde la circulación venosa a la arterial). Des-
cartándose este mecanismo, la evidencia de que el FOP 
en sí mismo aumente dicho riesgo es baja. El riesgo de 
ictus atribuible al FOP se incrementa cuanto más joven 
es el paciente y menos factores de riesgo cardiovascular 
presenta.

Para estimar la probabilidad de que un ictus sea se-
cundario a embolismo paradójico podemos utilizar la es-
cala Risk of Paradoxical Embolism Score (RoPE Score), de 
0 a 10 puntos (máxima probabilidad).

Respecto al manejo del FOP, no hay evidencia sufi-
ciente para establecer prevención primaria de ictus. Has-

ta la fecha existen cinco ensayos clínicos aleatorizados 
disponibles (CLOSURE I1, PC2, RESPECT3, CLOSE4 y Gore 
REDUCE5) sobre prevención secundaria, en los cuales 
no han encontrado diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre el tratamiento médico y el cierre percu-
táneo del FOP. Solo en el CLOSE4 se encontró una re-
ducción del riesgo en el análisis por intención de tratar 
a favor del cierre del FOP en aquellos pacientes que 
asocien shunt masivo y/o ASA. Sin embargo, la pro-
babilidad de recurrencia global de ictus es baja (1-2% 
por año si se inicia tratamiento con antiagregación). 
Por este motivo, y en ausencia de causa que justifique 
la anticoagulación (como por ejemplo una trombosis 
venosa profunda), el riesgo de esta medida como es 
el cierre del defecto no superaría el posible beneficio, 
recomendándose la terapia con simple antiagregación 
como primera elección. Si a pesar de la antiagregación 
se produce recurrencia del ictus, sería razonable plan-
tear cierre del FOP o anticoagulación.

En conclusión, nuestro caso trata de una paciente jo-
ven que ha sufrido un AIT y que, tras un estudio comple-
to, no se ha encontrado causa alguna, a excepción del 
FOP y del ASA. Su puntuación en la escala de RopE es de 
9 (sobre un total de 10 puntos) que hacía muy probable 
la sospecha inicial de embolia paradójica (fracción atri-
buible del 88%) y se estima un bajo riesgo de recurren-
cia de ictus (2% en 2 años). Por lo que consideramos la 
antiagregación simple como la mejor opción terapéutica 
para nuestra paciente.
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Figura 1. Ecocardiograma transtorácico (imagen de cuatro 
cámaras): se observa un defecto de fusión del tabique 
interauricular (septum primum y secundum) asociado a 
aneurisma del septo interauricular.

Figura 2. Eco-Doppler transcraneal: se observa patrón 
en cortina (borramiento del espectro Doppler) tras la 
administración de suero agitado en situación basal indicativo 
de shunt masivo derecha-izquierda.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Debilidad brusca en el miembro superior izquierdo y 

hemicara ipsilateral.

Anamnesis
Varón de 52 con antecedentes personales de hiper- 

uricemia y crisis gotosas, intervenido de adenoma paro-
tídeo, en seguimiento por Cardiología por sospecha de 
amiloidosis TTR hereditaria con infiltración miocárdica y 
válvula aórtica bicúspide con insuficiencia aórtica mode-
rada y estenosis aórtica severa. Ingresado en Cirugía Car-
díaca tras ser intervenido recientemente (hace 72 horas) 
con sustitución de válvula aórtica por prótesis metálica. 
Avisan a Neurología porque el paciente presenta un epi-
sodio de inicio brusco de debilidad y disminución de la 
sensibilidad en la extremidad superior izquierda junto 
con borramiento del surco nasogeniano del mismo lado.

Exploración física
En la primera exploración, poco después del inicio 

de la clínica, se constata parálisis facial central izquier-
da, hemiparesia y déficit sensitivo del miembro superior 
izquierdo sumando una puntuación de 5 en la escala 
NIHSS. No se observa alteración de las funciones supe-
riores, ni evidencia de afectación de pares craneales. Las 
pruebas cerebelosas no están alteradas y los signos me-
níngeos son negativos.

Pruebas complementarias
Se activa el protocolo de código ictus y se realiza un 

estudio de neuroimagen multimodal.
•  La TC basal muestra una adecuada diferenciación

córtico-subcortical (ASPECT 10).
•  Los parámetros de los mapas de perfusión están

alterados, observando aumento de tiempo al pico 
(T. máx) y del tiempo de tránsito medio (TTM) en 

la región frontoparietotemporal derecha, en relación 
con lesión isquémica aguda (área de penumbra) en 
aproximadamente 1/3 del territorio vascular de la 
ACM derecha. No se visualizan alteraciones signi-
ficativas en los mapas de volumen que pudieran 
corresponder con infarto establecido (ASPECTS en 
TC-perfusión de 10).

•  En la angio-TC se visualiza una imagen subcentimé-
trica (de unos 3 mm) de densidad cálcica en la di-
visión superior de la ACM derecha, que podría estar 
en relación con pequeño cuerpo extraño, y un flujo 
vascular filiforme justo distal a esta imagen. El resto 
del territorio vascular incluido en el estudio presenta 
una morfología y calibre dentro de la normalidad.

Durante el ingreso en Cirugía cardíaca se 
realizan las siguientes pruebas complementarias:

•  Analítica general, que no muestra alteraciones signi-
ficativas salvo leve aumento de las transaminasas. El 
calcio y fósforo séricos y el producto CaxP se encon-
traban dentro de la normalidad.

•  ECG seriados durante el ingreso en los que se obje-
tiva ritmo sinusal.

•  Ecocardiograma prequirúrgico en el que se demues-
tra una intensa calcificación a nivel del aparato val-
vular aórtico que condiciona una estenosis crítica. 
También se evidencia un derrame pericárdico severo 
localizado a nivel de las cavidades derechas, sin sig-
nos ecocardiográficos de compromiso hemodinámi-
co y un ventrículo izquierdo no dilatado, con hiper-
trofia de predominio septal, al menos moderada y 
con función sistólica global ligeramente deprimida.

•  RM cardíaca en la que se confirman los hallazgos eco-
cardiográficos, demostrando además una captación 
parcheada difusa miocárdica biventricular, de predo-
minio en el ventrículo izquierdo, en el realce tardío 
con contraste, sugestiva de amiloidosis cardíaca.

•  Cateterismo cardíaco evidenciando ausencia de le-
siones significativas en las arterias coronarias.
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Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la división superior 

de la ACM derecha secundario a embolismo cálcico de 
probable origen cardíaco.

Tratamiento
En el momento agudo, y tras conocer los resultados 

de las pruebas complementarias adjuntas, se plantea la 
realización de trombectomía mecánica para extraer el 
material de densidad cálcica. En una sesión conjunta con 
Neurorradiología valoramos los pros y los contras de este 
tratamiento, principalmente el riesgo de rotura vascular. 
Por este motivo, y dada la relativa levedad de la clínica 
neurológica, se decide tratamiento conservador.

Evolución
Tras una hora desde su inicio, el paciente presenta  

resolución completa de la sintomatología, permanecien-
do asintomático durante el resto del ingreso. Se realiza 
una TC de control 10 días más tarde, en la que se evidencia 
una pérdida de la diferenciación corticosubcortical focal en 
el giro postcentral derecho, indicativo de infarto subagudo 
en el territorio distal de la ACM derecha. Se realizó un se-
guimiento ecocardiográfico del derrame pericárdico, que 
presentaba un aspecto organizado y no dio lugar a altera-
ciones hemodinámicas, por lo que no fue subsidiario de 
drenaje. Al alta, se indica anticoagulación con acenocuma-
rol y antiagregación con ácido acetilsalicílico.

Discusión y conclusiones
La embolia cálcica es una causa rara de ictus que sue-

le estar asociada a cirugía o cateterismo cardíaco, aun-
que también se han descrito casos espontáneos que sue-
len estar en relación con calcificaciones del anillo valvular 
mitroaórtico. Los émbolos también pueden provenir de 
placas de ateroma calcificadas en el cayado aórtico, tron-
co braquiocefálico o carótidas1. El riesgo de ictus es bajo 
cuando las placas son menores de 2 mm, pero asciende 
a un 23-33% cuando las placas son de 5 mm o mayores. 
Sin embargo, las placas con componente cálcico se han 
descrito como las de menor capacidad embolígena2.

En el caso de nuestro paciente, al haberse objetivado 
en el ecocardiograma prequirúrgico un intenso compo-
nente cálcico adherido al complejo valvular aórtico y al 
no encontrar otras placas calcificadas en grandes vasos, 
se asume como cardíaco el origen del émbolo.

La válvula aórtica bicúspide es la malformación con-
génita cardíaca más frecuente. Este tipo de válvulas tien-
den a calcificarse con la edad. La presencia de calcio en 
las valvas, la estenosis y/o insuficiencia, en mayor me-
dida si van asociadas, y la presencia de válvula aórtica 
bicúspide por sí misma se han descrito como posibles 
factores contribuyentes al desarrollo de ictus, aunque el 
potencial embolígeno de la válvula aórtica es mucho me-
nor que el de la mitral. El mecanismo sería la presencia 
de un flujo turbulento que ocasiona una liberación de 

adenosina difosfato y tromboplastina parcial desde los 
eritrocitos dañados, lo que favorecería la formación de 
trombos3.

Los émbolos cerebrales tienen una composición his-
topatológica variable. Suelen estar formados por plaque-
tas, fibrina, colesterol, y en menor medida por calcio. 
En nuestro paciente, según se observa en las imágenes 
de la TC adjuntas, el émbolo estaría constituido mayo-
ritariamente por calcio. Esto condiciona que el aborda-
je terapéutico en estos pacientes sea controvertido4. El 
tratamiento trombolítico no está contraindicado, aunque 
los resultados no han sido claramente efectivos hasta el 
momento. La composición cálcica puede limitar la reca-
nalización farmacológica, así como el rescate con dispo-
sitivos metálicos, dado el alto riesgo de daño vascular o 
rotura mecánica de la pared en estos casos. Es probable 
que el tratamiento antiagregante y/o anticoagulante en 
fase aguda no aporte un beneficio significativo en estos 
pacientes, aunque pueden tener utilidad en émbolos 
con componentes fibrinoplaquetar asociado5. En nuestro 
paciente no se indicó tratamiento revascularizador por 
resolución de la clínica.

En este caso, además, se añade la sospecha de pa-
decer infiltración miocárdica por amiloidosis hereditaria, 
con RM cardíaca compatible, que por sí misma consti-
tuye una causa bien documentada de ictus, en relación 
con las alteraciones del ritmo y la disfunción miocárdica 
que ocasiona.

En última instancia, por tanto, la causa del ictus en este 
paciente sería indeterminada, por coexistir varias posibles 
etiologías, aunque la más plausible teniendo en cuenta 
la falta de confirmación definitiva de la amiloidosis y el 
antecedente reciente de intervención cardíaca sería la de 
embolia cálcica derivada del aparato valvular aórtico.

En definitiva, este caso ilustra la necesidad de pro-
fundizar en estrategias terapéuticas para este tipo de 
ictus menos frecuentes, que difieren en la composición 
del émbolo respecto a la habitual, incidiendo además 
en los factores de riesgo para su presentación como la 
cirugía cardíaca o la presencia de malformaciones val-
vulares.
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Figura 1. A. Angio-TC con contraste en el plano axial en 
la que se observa imagen de densidad cálcica en la 
división superior de la ACM derecha, con flujo distal 
filiforme, compatible con trombo a ese nivel. B. Angio-TC 
con contraste en el plano sagital en la que se observa 
imagen de densidad cálcica en la división superior de la 
ACM derecha, con flujo distal filiforme, compatible con 
trombo a ese nivel.

Figura 2. Estudio de perfusión que muestra área de 
penumbra en la región frontoparietotemporal derecha, en 
aproximadamente 1/3 del territorio vascular de la ACM 
derecha, sin áreas de infarto establecido.

A
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Debilidad e hipoestesia progresivas en las extremida-

des inferiores de 2 años de evolución.

Anamnesis
Varón de 58 años, sin factores de riesgo vascular  

conocidos ni antecedentes médico-quirúrgicos reseña-
bles, que consulta por dificultad progresiva para la mar-
cha de 2 años de evolución con pérdida de fuerza y sensi-
bilidad en ambas extremidades inferiores. En las últimas 
semanas asocia urgencia miccional y estreñimiento, así 
como disestesias en la región perineal. En la anamnesis 
dirigida, niega síntomas neurológicos a otro nivel o clíni-
ca sistémica asociada.

Exploración física
Exploración sistémica sin hallazgos patológicos.
En la exploración neurológica destaca una parapare-

sia a 4+/5 en todos los grupos musculares explorados 
a nivel de la extremidad inferior derecha y 4-/5 en la iz-
quierda. Las sensibilidades vibratoria y artrocinética están 
abolidas desde el nivel T12, siendo normal la táctil y la 
algésica. También en las extremidades inferiores se obje-
tiva un piramidalismo con hiperreflexia, clonus y Babinski 
bilateral. La marcha es atáxica, precisando un apoyo y 
presenta una bipedestación con signo de Romberg po-
sitivo.

El resto de la exploración neurológica no muestra  
alteraciones.

Pruebas complementarias
•  Analítica de sangre: series roja, blanca y plaqueta-

ria normales. Coagulación normal. Bioquímica con 
pruebas de función hepática y tiroidea, niveles de  

vitamina B12 y ácido fólico, iones, ferrocinética y 
perfil lipídico sin hallazgos patológicos.

•  Marcadores tumorales en sangre (AFP, beta-2-mi-
croglobulina, Ca125, Ca15.3, Ca72.4, Ca19.9, CEA, 
Cyfra21.1, NSE, SCC): negativos.

•  Proteinograma: normal.
•  Serologías (VHB, VHB, VIH, Lyme, lúes): negativas.
•  ECG: ritmo sinusal, sin alteraciones de la repolari-

zación.
•  Radiografía de tórax: sin alteraciones patológicas.
-  Potenciales evocados somatosensoriales (PESS): 

compromiso de la conducción de la vía somatosen-
sorial de los miembros inferiores a través de los cor-
dones medulares posteriores.

•  RM cervical, dorsal y lumbar (Figura 1A): severa hi-
perseñal difusa de la médula dorsolumbar, funda-
mentalmente de los cordones posteriores, desde D5 
hasta el cono medular, asociada a un leve engrosa-
miento difuso del cordón. Marcado aumento de la 
vasculatura posterior y superficial de la médula. Tras 
la administración de contraste, parecen identificarse 
algunos vasos en el espesor de la médula. Corres-
pondería todo ello con una probable malformación 
vascular (posible fístula arteriovenosa dural espinal).

•  Angiografía espinal (Figura 2A): fístula arteriovenosa 
dural dependiente únicamente de la rama T12 dere-
cha, con importante tortuosidad del drenaje venoso 
perimedular superior e inferior.

Diagnóstico
Mielopatía dorsal por fístula arteriovenosa dural 

(FAVD) espinal.

Tratamiento
Tras confirmarse el diagnóstico, se procede a trata-

miento endovascular mediante embolización de la fís-

Supervisión:
Lorena Benavente Fernández

LA MIELOPATÍA REBELDE, LA 
FÍSTULA FANTASMA  
Y LA TROMBOSIS CAMUFLADA
María Castañón Apilánez, Elena Ameijide Sanluis, David Fuentes Castañón,  
Pablo Siso García

Hospital Universitario Central de Asturias. Asturias
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tula con Onyx, consiguiendo el cierre completo de la 
misma.

Evolución
Los síntomas mejoran inicialmente, pero al mes se 

produce un nuevo empeoramiento de la clínica, por 
lo que se repite una angiografía medular en la que se 
confirma el cierre de la FAVD (Figura 2B), sin objetivar-
se recidivas a ese ni a otro nivel ni otras complicaciones 
derivadas del procedimiento. En cambio, una nueva RM 
de control (Figura 1B) continúa mostrando una exten-
sa mielopatía dorsal, así como estructuras vasculares in-
gurgitadas en situación intratecal, todo ello sin cambios 
respecto al estudio previo y por tanto sugestivo de FAVD 
persistente. Tras una nueva angiografía y una angio-TC en 
las que no se identifican trayectos fistulosos, así como un 
nuevo estudio neurofisiológico (PESS) que no muestra 
cambios respecto al previo, se decide realizar una cirugía 
exploradora, en la que tampoco se consigue identificar el 
presumible trayecto fistuloso.

Con todo ello, y descartada por tanto una recidiva de 
la FAVD, se plantea la hipótesis diagnóstica de una posible 
trombosis de las venas de drenaje de la fístula, secundaria 
a la embolización. Un nuevo control mediante RM reali-
zada meses más tarde muestra una mejoría respecto a 
las previas, con reducción de la mielopatía y de la promi-
nencia e ingurgitación de las estructuras vasculares objeti-
vadas previamente. Dada la mejoría radiológica, acompa-
ñada a su vez de una estabilización clínica, se decide no 
iniciar tratamiento anticoagulante y el paciente es dado de 
alta, manteniéndose sin cambios hasta la fecha.

Discusión y conclusiones
Las FAV durales son las malformaciones vasculares 

espinales más frecuentes1. Afectan fundamentalmente a 
los segmentos torácicos y pueden producir una mielo-
patía progresiva secundaria al edema e isquemia fruto 
de la ectasia en las venas de drenaje de la FAV. El tra-
tamiento consiste en el cierre del drenaje venoso de la 
fístula, bien mediante cirugía o mediante técnicas endo-
vasculares2. En ocasiones, tras un tratamiento exitoso se 
puede producir un agravamiento de la sintomatología. 
En estos casos habrá que considerar fundamentalmente 

tres hipótesis diagnósticas: una recidiva de la FAV, una 
hematomielia o una trombosis venosa postembolización. 
Con respecto a esta última hipótesis, se sabe que tras el 
tratamiento endovascular, si la sustancia utilizada para 
embolizar la FAV migra a vasos distales (venas perimedu-
lares), se puede producir una trombosis del flujo venoso 
perimedular que comprometería aún más el drenaje ve-
noso y sería el causante del empeoramiento o persisten-
cia de la sintomatología. En este caso, el diagnóstico se 
realiza tras la exclusión de otras causas y apoyado en la 
RM, donde es posible visualizar los vasos trombosados 
como vacíos de señal en la superficie espinal. El trata-
miento específico es la anticoagulación.

En el paciente que se presenta, la persistencia de la 
mielopatía, una vez descartada la recidiva de la FAV, per-
mitió la sospecha de esta etiología. No obstante, puesto 
que la RM presentaba una mejoría respecto a las previas 
y no se objetivaban vacíos de señal en las venas peri-
medulares, no se pudo confirmar el diagnóstico y los 
síntomas del paciente fueron interpretados finalmente 
como secuelas neurológicas derivadas de la mielopatía, 
puntualmente exacerbados por posibles cambios hemo-
dinámicos.

La trombosis venosa secundaria a la embolización de 
una FAV dural puede ser causa del deterioro clínico que 
en ocasiones experimentan los pacientes con cierre exi-
toso de la FAVD. Dado que se trata de una entidad con 
la anticoagulación como tratamiento específico, exige un 
alto índice de sospecha diagnóstica que permita estable-
cer dicho tratamiento a tiempo y evitar así llegar a una 
fase de secuelas.
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Figura 1. RM con secuencias T2 antes (A) y después del 
tratamiento (B). Se visualiza una severa hiperseñal difusa 
de la médula dorso-lumbar, fundamentalmente de los 
cordones posteriores, así como un llamativo aumento de la 
vasculatura posterior y superficial de la médula, 
predominantemente en la pared posterior espinal.

Figura 2. A. Angiografía por sustracción digital que muestra 
la FAVD dependiente de la arteria segmentaria T12 derecha. 
B. Se comprueba el cierre de la FAVD tras el tratamiento.
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Motivo de consulta
Mujer de 62 años con mareo tipo inestabilidad y late-

ralización hacia la izquierda.

Anamnesis
La paciente refiere levantarse asintomática a las 7:45 h, 
se vuelve a acostar y al levantarse posteriormente a 
las 8:30 h presenta sensación de mareo tipo 
inestabi-lidad, sin giro de objetos. Refiere lateralización 
hacia la izquierda con náuseas y dos episodios de 
vómitos. Nie-ga cefalea, pérdida de fuerza, asimetría 
facial, disartria o disfagia. Tras persistir la sintomatología 
a lo largo del día, acude a su médico de Atención 
Primaria, quien la deriva a Urgencias, donde llega con 5 
horas de evolución.

Como antecedentes, la paciente es alérgica al aciclo-
vir y presenta intolerancia a las estatinas por mialgias. 
Entre sus antecedentes personales destacan hiperten-
sión arterial, dislipemia mixta, migraña con aura visual 
e hipotiroidismo. En 2010 presentó un infarto cerebral 
en el territorio de la arteria cerebral media derecha de 
etiología indeterminada, sin secuelas. Se demostró co-
municación derecha-izquierda en la ecografía Doppler 
transcraneal con patrón en cortina. En el ecocardiograma 
transtorácico y transesofágico no se detectó la presencia 
de foramen oval permeable (FOP). Se realizó también 
estudio con angio-TC de las arterias pulmonares, que no 
evidenció fístulas arteriovenosas. El estudio de hipercoa-
gulabilidad resultó negativo. Como tratamiento habitual 
toma ácido acetilsalicílico 300 mg, enalapril/hidrocloro-
tiazida 20 mg/12,5 mg, omeprazol 20 mg y eutirox 50 µg.

Exploración física
Constantes: 161/99 mmHg. FC: 63 lpm. T: 36,3 ºC. 

SatO2: 100% basal. Glucemia 106 mg/dl.
Exploración general: buen estado general. Eupneica 

en reposo. Sin signos de ingurgitación yugular. Ausculta-

ción cardíaca: rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar: 
MVC sin ruidos patológicos sobreañadidos. Abdomen: 
ruidos hidroaéreos presentes. Blando, depresible y no 
doloroso a la palpación. No se palpan masas ni viscero-
megalias. Extremidades: sin edemas, ni signos sugestivos 
de trombosis venosa profunda.

Exploración neurológica: consciente, alerta y orienta-
da de forma global. Lenguaje: comprende, nomina, repi-
te, obedece órdenes, fluencia conservada. No disartria. 
Pupilas isocóricas normorreactivas.

Campimetría por confrontación sin alteraciones. No 
diplopía. Nistagmo horizontal agotable a la derecha. No 
parálisis facial. Lengua centrada en protrusión con mo-
vimientos conservados. Úvula centrada. Sistema motor: 
balance muscular 5/5 en las cuatro extremidades. Reflejo 
cutáneo-plantar flexor bilateral. Hoffmann negativo bila-
teralmente. Sensibilidad sin alteraciones. No dismetría en 
maniobras dedo-nariz ni talón-rodilla. No disdiadococi-
nesia. Marcha inestable con lateralización a la izquierda. 
Romberg no valorable. NIHSS = 0 puntos.

Pruebas complementarias
•  Laboratorio: hemograma y coagulación sin alteracio-

nes. D-dímero 563 ng/ml (0-500). Colesterol total
209 mg/dl (< 200). LDL 126 mg/dl (> 130). HDL 62
mg/dl (> 40). LDH 217 UI/l (100-190). Resto de bio-
química con perfil hepático y renal sin alteraciones.
Vitamina B12 y ácido fólico dentro de la normalidad.
Perfil tiroideo sin alteraciones. Marcadores tumora-
les negativos.

•  Estudio microbiológico: negativo para sífilis, VHB,
VHC y VIH.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 61 lpm. Eje eléc-
trico dentro de la normalidad. QRS estrecho. Sin
alteraciones en la repolarización.

•  Radiografía de tórax: índice cardiotorácico levemen-
te aumentado. No imágenes sugestivas de infiltra-
dos, consolidaciones ni derrames.

Supervisión:
Gerardo Ruiz Ares

FORAMEN OVAL PERMEABLE 
CON ECOCARDIOGRAMAS 
NEGATIVOS. QUIEN LO 
PERSIGUE LO CONSIGUE
Luis Lobato Pérez, Ana Plaza Herráiz, Elisa Alonso López, Miguel Ramírez Torres

Hospital Universitario La Paz. Madrid
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•  TC cerebral: hipodensidad córtico-subcortical en el 
hemisferio cerebeloso izquierdo sugestiva de lesión 
isquémica aguda en el territorio de la arteria cere-
belosa posteroinferior izquierda. Hipodensidades 
córtico-subcorticales temporal derecha y frontal iz-
quierda sugestivas de lesiones isquémicas antiguas 
segmentarias en el territorio de ambas arterias cere-
brales medias.

•  Angio-TC cerebral: no se identifica oclusión de gran 
vaso. Buena permeabilidad de ambas carótidas in-
tracraneales y segmentos proximales de las arterias 
cerebrales medias y anteriores, sin identificar asime-
trías. Arterias vertebrales, basilar y sus ramas per-
meables.

•  RM cerebral: infarto cerebral agudo en el territorio 
de la arteria cerebelosa posteroinferior izquierda. 
Infartos cerebrales antiguos en los territorios de am-
bas arterias cerebrales medias (temporal derecho y 
frontal izquierdo).

•  Doppler transcraneal (DTC) con estudio shunt de-
recha-izquierda: negativo en reposo. Positivo tras 
maniobra de Valsalva con patrón en gotas de lluvia.

•  Ecocardiograma transtorácico (ETT): ventrículo iz-
quierdo no dilatado, no hipertrófico, con función 
sistólica global y segmentaria conservada. No se ob-
servan valvulopatías. No derrame pericárdico.

•  Ecocardiograma transtorácico (ETT) con maniobra 
de Valsalva (MV): paso de burbujas a las cavidades 
izquierdas tras MV. Foramen oval permeable.

•  Ecocardiograma transesofágico (ETE): foramen oval 
permeable con paso de burbujas de suero salino  
fisiológico con la realización de Valsalva. En situa-
ción basal, el tabique se encuentra desplazado hacia 
la aurícula derecha. Orejuela libre de trombos.

Diagnóstico
Infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebelo-

sa posteroinferior izquierda de etiología inhabitual. Fora-
men oval permeable. Tabique auricular con aumento de 
movilidad.

Tratamiento
Se programa el cierre del foramen oval permeable 

percutáneo, que se realiza, sin incidencias, con dispositi-
vo Amplatzer cribiforme de 25 mm y buen resultado en 
el ecocardiograma de control. Se pauta doble antiagrega-
ción con ácido acetilsalicílico 100 mg y clopidogrel 75 mg 
durante 3 meses, y posterior antiagregación plaquetaria 
simple.

Evolución
La paciente evoluciona favorablemente, presentando 

mejoría clínica progresiva hasta la resolución de la sin-
tomatología. Presentaba una alta sospecha de foramen 
oval permeable por ictus de repetición de etiología in-
determinada con estudio DTC que evidencia comunica-

ción derecha-izquierda, así como angio-TC pulmonar que 
descarta comunicación derecha-izquierda a dicho nivel. A 
pesar de presentar estudios ecocardiográficos (ETT y ETE) 
negativos para foramen oval permeable, el caso fue va-
lorado en sesión multidisciplinar, programándose la rea-
lización de un nuevo ETT con modificación del protocolo 
habitual, realizando MV con el fin de aumentar la sensi-
bilidad diagnóstica. Dicha prueba detectó la presencia de 
FOP, por lo que se realizó un nuevo ETE para determinar 
las características del mismo previo al cierre percutáneo. 
El procedimiento fue llevado a cabo sin complicaciones, 
con buen resultado funcional y ecocardiográfico. En el 
momento actual la paciente se encuentra estable y bajo 
antiagregación plaquetaria simple.

Discusión y conclusiones
La prevalencia del FOP es del 20-25% en la población 

adulta, mientras que en pacientes con ictus criptogéni-
co es del 40-50%. Se atribuye una relación causal entre 
ambos cuando existe evidencia de trombosis venosa. No 
obstante, la presencia de trombosis venosa silente en 
adultos tiene una incidencia de hasta el 4% al año y su 
estudio se limita normalmente a los miembros inferiores.

Para detectar la presencia de comunicación derecha- 
izquierda la técnica con mayor sensibilidad es el DTC, 
aunque presenta una baja especificidad al no distinguir 
la localización de dicha comunicación. Para el diagnóstico 
del FOP la prueba considerada de referencia ha sido el 
ETE. Sin embargo, en diversos estudios ha mostrado ma-
yor tasa de falsos negativos que el ETT con MV. Esto es 
debido a que no existe un claro consenso en cuanto al 
protocolo empleado, sobre todo en relación a la MV, y a 
que inicialmente la calidad de la imagen ETT era subópti-
ma, hecho que ha mejorado de forma considerable con 
el empleo de armónicos. Estudios comparativos de estas 
pruebas reflejan una sensibilidad y especificidad cerca-
nas al 100% del ETT con MV para el diagnóstico de FOP, 
frente a una sensibilidad del 86% para el ETE.

Estos falsos negativos en el ETE se atribuyen a difi-
cultades para realizar la MV durante la prueba, debido 
tanto a la sedación como a la intubación esofágica. Para 
asegurar una correcta realización, las guías recomiendan 
que debe producirse un cambio en la presión de ambas 
aurículas, superando la presión de la aurícula derecha la 
de la izquierda. Sin embargo, la MV se muestra insufi-
ciente hasta en el 26% de los casos. Debido a esto, en la 
práctica clínica el ETE no aportaría mayor beneficio para 
el diagnóstico de FOP que el ETT con MV. El ETE estaría 
indicado en presencia de malas ventanas ecocardiográfi-
cas o en la valoración de las características morfológicas 
del FOP antes del cierre percutáneo.

En cuanto al tratamiento del FOP, los primeros ensa-
yos clínicos no objetivaban superioridad del cierre percu-
táneo frente al tratamiento médico con antiagregación. 
Sin embargo, ensayos más recientes, con un período de 
seguimiento más prolongado, indican que el cierre per-
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cutáneo presenta superioridad frente al tratamiento mé-
dico a la hora de reducir la tasa de recurrencia de ictus. 
Se ha objetivado mayor beneficio en pacientes con ma-
yor tamaño de FOP y que asocian aneurisma de septo, 
habiéndose postulado una posible apertura del FOP con 
cada latido, favoreciendo el potencial paso de un trombo 
del sistema venoso al arterial.

Conclusiones
En pacientes con detección de comunicación dere-

cha-izquierda por DTC, la técnica de elección para detec-
tar la presencia de foramen oval permeable es el ETT con 
MV. El tratamiento del FOP con cierre percutáneo se ha 
mostrado superior al tratamiento médico con antiagrega-
ción en pacientes seleccionados.
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Figura 1. Ecocardiograma transtorácico. Imagen en 2D en 
la que se objetiva paso de burbujas de contraste desde la 
aurícula derecha a la aurícula izquierda a través del foramen 
oval permeable durante la maniobra de Valsalva.

Figura 2. RM cerebral con secuencias T2-FLAIR (A) y 
difusión (B) en las que se objetiva lesión en el territorio de 
la arteria cerebelosa posteroinferior sugestiva de infarto 
cerebral en evolución.
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Motivo de consulta
Pérdida de fuerza en el hemicuerpo izquierdo.

Anamnesis
Varón de 71 años con antecedentes de hipertensión 

arterial, diabetes mellitus tipo 2, fumador de 20 ciga-
rrillos/día y bebedor en exceso. Acude a Urgencias por 
cuadro de dificultad para expresarse y debilidad en el 
hemicuerpo izquierdo, tras una caída a la 1:30 h. Visto 
bien por última vez por su esposa a las 23:00 h. Se activa 
código ictus a las 2:30 h vía teleictus.

Exploración física
•  TA: 210/90 mmHg, FC 60 lpm, SatO2 basal: 85%.
•  Regular estado general, taquipneico, tiraje costal.
•  Auscultación cardiopulmonar: rítmico, sin soplos  

audibles; murmullo vesicular conservado con crepi-
tantes bibasales.

•  Abdomen: normal.
•  Miembros inferiores: normales.
•  Neurológica: alerta, orientado, colaborador, disartria 

moderada ininteligible, hemiapnosia homónima iz-
quierda, motilidad ocular sin alteraciones, paresia facial 
supranuclear izquierda moderada, hemiparesia 3/5 en 
el miembro superior izquierdo y 4/5 en el miembro 
inferior izquierdo, hemihipoestesia izquierda.

•  NIHSS: 3:2, 4:2, 5b:2, 6b:1, 8:1, 10:2. Total 10.

Pruebas complementarias
•  Estudio analítico:

-  Hemograma al ingreso: leucocitosis (18.000/mm3) 
con neutrofilia (83%). Al alta sin alteraciones.

-  Coagulación: fibrinógeno 6 g/l, fibrina D-dímero 
7.340 ng/ml, resto normal.

-  Enzimas cardíacas a las 7, 15 y 25 horas tras el 
inicio de la clínica neurológica: troponina T 348,2 
ng/l, 451 ng/l y 328 ng/l, respectivamente, CK-MB 
9,2 ng/ml, posteriormente valores normales.

-  Bioquímica: perfiles hepático, renal, lipídico, hor-
monas tiroideas, férrico, vitamina B12 y ácido fóli-
co normales. Pro-BNP 8.378 pg/ml, PCR 18 mg/dl.

-  Hemocultivos y urocultivo: negativos. 
•  ECG:

-  Urgencias, al inicio de la sintomatología neuroló-
gica: ritmo sinusal a 60 lpm con extrasístoles ven- 
triculares.

-  Tras el segundo empeoramiento cardiorrespirato-
rio, a las 7 horas del previo: fibrilación auricular a 
95 lpm, sin otras alteraciones.

-  Tras la tercera complicación cardiorrespiratoria, a 
las 15 horas del primer episodio: fibrilación auri-
cular a 110 lpm con elevación del segmento ST y 
ondas T negativas de V4-V6.

-  Monitorización ECG continua: fibrilación auricular 
con respuesta ventricular controlada.

•  Radiografía de tórax:
-  Urgente, al inicio de la sintomatología neurológica: 

no cardiomegalia, aumento de la trama vascular 
generalizada, sin otros hallazgos.

-  Tras el segundo empeoramiento cardiorrespirato-
rio, a las 7 horas del previo: aumento de trama 
broncovascular, pinzamiento de ambos senos cos-
tofrénicos.

-  Tras el tercer empeoramiento cardiorrespiratorio 
en planta, a las 15 horas del primer episodio: in-
filtrado alveolar en ambas bases, de predominio 
derecho, con pinzamiento de ambos senos costo-
frénicos.

-  Control tras la estabilización clínica: no cardiome-
galia, no infiltrados, senos costofrénicos libres.

Supervisión:
Juan Carlos Portilla Cuenca 

SÍNDROME DE TAKOTSUBO 
COMO COMPLICACIÓN DEL 
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•  TC craneal urgente: sin alteraciones parenquimato-
sas agudas con presencia del «signo de la cuerda» 
en el segmento M2 distal de la ACM derecha junto 
con calcificaciones de ambas carótidas.

•  TC craneal de control 24 horas posfibrinólisis (Figu-
ra 1): área hipodensa córtico-subcortical de locali-
zación frontoparietal derecha, en el territorio de la 
ACM ipsilateral, compatible con proceso isquémico 
subagudo. Tenues hipodensidades en la sustancia 
blanca periventricular, hallazgo en relación con le-
siones isquémico-degenerativas de pequeño vaso. 
Resto sin hallazgos patológicos.

•  Estudio neurosonológico:
–  Dúpex TSA: en ambos ejes se aprecian numerosas 

placas de ateroma calcificadas en las bifurcaciones 
carotídeas, sin datos de estenosis significativa. Ar-
terias vertebrales permeables. Curvas restrictivas 
en relación con microangiopatía.

–  Dúpex TC: ambas ACM permeables y simétricas 
hasta 48 cm de profundidad.

•  Ecografía transtorácica (a las 15 horas del inicio de 
la sintomatología neurológica): hipocinesia severa 
desde los segmentos medios a apicales con disfun-
ción moderada del ventrículo izquierdo.

•  Coronariografía (a las 15 horas del inicio de la sinto-
matología neurológica) (Figura 2): arterias corona-
rias sin alteraciones. Ventriculografía: 48%. Ventrícu-
lo izquierdo en el límite superior de la normalidad 
con hipocinesia severa apical extensa, compatible 
con takotsubo.

Diagnóstico
1. Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media derecha de origen cardioembólico.
2. Fibrilación auricular.
3. Síndrome de takotsubo.
4. Insuficiencia cardíaca izquierda por disfunción mio-

cárdica. Edema agudo de pulmón secundario.

Tratamiento
En la valoración inicial por Neurología, vía teleictus, 

el paciente presenta semiología compatible con insufi-
ciencia cardíaca, que requiere tratamiento específico. 
Tras estabilización hemodinámica se inicia tratamiento 
fibrinolítico con rTPA (dosis total 72 mg).

En las primeras 24 horas el paciente sufre dos episo-
dios compatibles con insuficiencia respiratoria secundaria 
a insuficiencia cardíaca de predominio izquierdo. Para es-
tos episodios precisó de tratamiento con: oxigenoterapia, 
aerosolterapia, hidrocortisona, furosemida, perfusión de 
solinitrina, urapidil, cloruro mórfico subcutáneo, amoxici-
lina/ácido clavulánico, y ventilación mecánica no invasiva.

Tras la estabilización clínica se mantiene el tratamien-
to con oxigenoterapia en gafas nasales, furosemida, ra-
mipril, ácido acetilsalicílico, enoxaparina sódica a dosis 
profilácticas y atorvastatina.

Al alta el tratamiento fue con: apixabán 5 mg cada  
12 horas, ramipril 5 mg cada 24 horas, torasemida 10 mg 
cada 24 horas y atorvastatina 40 mg cada 24 horas.

Evolución
Se trata de un varón de 71 años con factores de ries-

go cardiovascular que presenta un cuadro clínico con se-
miología de ictus tipo TACI en el territorio de la arteria 
cerebral media derecha que cumple criterios para trata-
miento fibrinolítico con rTPA e ingreso en la Unidad de 
Ictus. Previamente requiere estabilización cardiorrespi-
ratoria, puesto que presenta un cuadro de disnea con 
tiraje costal y desaturación, con crepitantes bibasales en 
la auscultación cardiopulmonar. A las 7 horas de la esta-
bilización clínica y de la fibrinólisis el paciente comien-
za nuevamente con disnea brusca y desaturación junto 
con una urgencia hipertensiva y recorte de diuresis. Se 
realizan estudio analítico urgente, ECG y radiografía de 
tórax en los que se objetiva únicamente leucocitosis con 
neutrofilia, elevación de reactantes de fase aguda y de 
pro-BNP junto con aumento de la trama alveolar y pinza-
miento de ambos senos costofrénicos, ECG sin cambios 
al previo. Tras tratamiento sintomático el paciente vuelve 
a estabilizarse clínicamente. A las 15 horas del inicio de 
la sintomatología neurológica el paciente sufre un nuevo 
episodio brusco de insuficiencia cardíaca descompensa-
da de predominio izquierdo con insuficiencia respiratoria 
aguda. En este caso, las pruebas complementarias (ana-
lítica, ECG, radiografía de tórax) muestran una elevación 
de enzimas de daño miocárdico, cambios eléctricos con 
negativización de ondas T y elevación de ST en V4-V6 y 
aumento de trama alveolar y broncovascular junto con 
mayor pinzamiento de ambos senos costofrénicos, res-
pectivamente. Es evaluado por Cardiología, mostrando 
el estudio mediante ecocardiograma transtorácico una 
hipocinesia marcada desde los segmentos medios a api-
cales con disfunción del ventrículo izquierdo moderada. 
Con la sospecha de SCASEST apical en evolución KKIII se 
realiza estudio de coronariografía, en el que se observan 
unas arterias coronarias normales e hipocinesia severa 
apical extensa en la ventriculografía. Se realiza el diag-
nóstico de síndrome de takotsubo.

Tras el tratamiento pautado se logra la estabilización 
clínica y hemodinámica del paciente. Desde el punto de 
vista neurológico, se produce mejoría progresiva, presen-
tando en la exploración al alta una disartria leve inteligi-
ble, paresia facial central izquierda y paresia leve en la 
mano izquierda al alta. NIHSS: 4-1, 10-1. Total 2.

Discusión y conclusiones
El síndrome de takotsubo es una miocardiopatía in-

ducida por estrés que se caracteriza por una disfunción 
transitoria y reversible del ventrículo izquierdo asociada a 
un aumento de enzimas de daño miocárdico (troponina 
y creatinina-cinasa) y del pro-BNP, cambios electrocar-
diográficos difusos (supra o infradesnivelación del seg-
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mento ST, ondas Q, inversión onda T), alteraciones de la 
contractilidad cardíaca en pruebas de imagen y arterias 
coronarias sin alteraciones, junto con hipocinesia de la 
pared ventricular en la coronariografía.

Es más frecuente en mujeres y a partir de los 50 años. 
La fisiopatología no está clara, pero la teoría más acepta-
da es que se produce por una liberación de catecolami-
nas tras la activación del sistema adrenérgico, provocada 
por situaciones de estrés agudo, ya sea psíquico o físico, 
lo cual produce una disfunción miocárdica. Clínicamente 
puede ser asintomático o presentar un cuadro de dis-
nea, dolor torácico, palpitaciones, cuadro vegetativo e 
insuficiencia cardíaca congestiva que puede progresar a 
shock cardiogénico y taquiarritmia ventricular. En cuanto 
al diagnóstico, hay que realizar el diagnóstico diferencial 
con el infarto agudo de miocardio, siendo fundamental 
la realización de un estudio coronario. El tratamiento es 
sintomático y de las complicaciones, puesto que se trata 
de una patología generalmente reversible, con recupera-
ción de la función cardíaca.

Las enfermedades del sistema nervioso central son 
desencadenantes frecuentes de este síndrome, las que 
más se asocian son la hemorragia subaracnoidea, el ictus 
isquémico agudo y la epilepsia, aunque también puede 
ser secundario a migraña, hemorragia parenquimatosa, 
encefalitis infecciosas o inmunomediadas o lesiones me-
dulares agudas.

El caso que presentamos trata de un paciente que 
tras sufrir un ictus isquémico agudo presenta un síndro-
me de takotsubo que, en nuestro caso, se manifiesta con 
tres episodios de insuficiencia cardíaca descompensada 
de predominio izquierdo e insuficiencia respiratoria se-
cundaria con resultados de pruebas complementarias 
compatibles con este síndrome. Aunque este síndrome 
suele ser secundario al ictus isquémico, también puede 
ser causa del mismo por embolia de trombo formado 
en zonas de hipocinesia. La relación causal entre estas 
dos entidades es compleja y poco conocida. La liberación 
de catecolaminas en este caso se produce no solo por 
estrés agudo que sufre el organismo tras el ictus isqué-

mico, sino también por disfunción cerebral y activación 
de vías humorales y neuronales, como la liberación de 
citocinas, que produciría un desequilibrio del sistema 
nervioso vegetativo y secundariamente una disfunción 
del miocardio. Además, este síndrome se produce con 
mayor frecuencia cuando existe afectación de la corteza 
insular, circunvolución anterior del cíngulo y la amígdala, 
sobre todo si afecta al hemisferio cerebral derecho, pues-
to que son estructuras que modulan la actividad auto-
nómica cardiovascular por vía eferente al corazón, vasos 
sanguíneos y glándulas suprarrenales.

Conclusiones
El síndrome de takotsubo es una entidad cada vez 

más frecuentemente diagnosticada gracias a las pruebas 
complementarias y a la implementación de registros na-
ciones e internacionales. Existe una clara relación entre 
este síndrome y el ictus, aunque es necesario realizar 
más estudios para conocer la frecuencia con la que ocu-
rren ambas entidades y el mecanismo fisiopatológico por 
el que se produce.

La presencia de episodios bruscos compatibles clí-
nicamente con insuficiencia cardíaca de predominio iz-
quierdo en el contexto de un ictus agudo debe hacernos 
sospechar esta entidad.
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Figura 1. TC craneal de control 24 horas posfibrinólisis en 
la que se observa un área hipodensa córtico-subcortical de 
localización frontoparietal derecha.

Figura 2. Coronariografía en la que se observan arterias 
coronarias normales y disfunción del ventrículo izquierdo.



- 348 -- 348 -

CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 67 años que consulta por desorientación, 

comportamiento inadecuado y disminución de la sensi-
bilidad en la hemicara derecha.

Anamnesis
La mujer del paciente refiere comenzar a notarlo ex-

traño 4 días antes del ingreso, diciendo cosas incoheren-
tes (por ejemplo, preguntando por un familiar fallecido), 
encontrándose somnoliento y repetitivo. No era capaz de 
mantener una conversación, estando más callado de lo 
normal. Se objetiva en toma ambulatoria al día siguiente 
una crisis hipertensiva, con TA 200/100 mmHg, siendo 
tratado para ello. Finalmente, ante la persistencia de la 
clínica, asociando adormecimiento en la hemicara dere-
cha, deciden consultar en Urgencias del hospital. El pa-
ciente no sabe explicar el motivo de consulta ni la histo-
ria, contándolo todo su esposa.

Como antecedentes destacables, el paciente pre-
senta una diabetes mellitus tipo 2 de largo tiempo de 
evolución en tratamiento con antidiabéticos orales, con 
mal control, así como exfumador importante desde hace  
5 años. Se encuentra tratado con linagliptina 5 mg y áci-
do acetilsalicílico 150 mg cada 24 horas (desconoce des-
de cuándo y por qué toma este último fármaco).

Exploración física
Inicialmente en Urgencias el paciente se encuentra 

hemodinámicamente estable, con una auscultación car-
diopulmonar anodina. El abdomen es globuloso, aunque 
blando y depresible, sin masas ni megalias, no doloroso. 
Neurológicamente, el paciente se encuentra vigil, aun-
que desorientado en tiempo (no en espacio ni persona). 
El lenguaje es normal, nomina y repite adecuadamente, 

comprende y obedece órdenes simples y de varias se-
cuencias. Como única alteración en pares craneales, se 
objetiva una hipoestesia hemifacial derecha, siendo el 
resto normal. Balance motor adecuado y simétrico en las 
cuatro extremidades. El reflejo cutáneo-plantar es flexor 
de manera bilateral. 

En la sensibilidad, se objetiva hipoestesia tactoalgési-
ca braquiocrural derecha. Coordinación, bipedestación y 
marcha normales. NIHSS de 2 puntos al ingreso.

Pruebas complementarias
•  En las pruebas iniciales en Urgencias, destaca en la 

analítica una glucemia de 399 mg/dl. El ECG y la 
radiografía de tórax son normales. La TC craneal rea-
lizada es normal.

•  Una vez ingresado, se realizan una analítica com-
pleta, destacando una glucemia de 193 mg/dl y un 
colesterol total de 213 mg/dl (LDL 144), con resto 
de bioquímica, hemograma y coagulación normales. 
Las serologías habituales también son normales. 

•  Se realiza una RM cerebral, que objetiva focos de 
restricción de la difusión de morfología laminar en la 
región medial de ambos tálamos, pegados a la zona 
de la pared del tercer ventrículo y otro foco más la-
teral en el tálamo izquierdo de 1,35 cm de tamaño, 
compatibles con ictus isquémicos en estadio agudo 
(Figuras 1 y 2), además de una enfermedad vascular 
cerebral crónica leve. 

•  Se completa el estudio con una ecocardiografía 
transtorácica, evidenciando únicamente una hiper-
trofia concéntrica leve del ventrículo izquierdo, sin 
valvulopatías y con aurículas normales. 

•  Además, se realiza estudio neurovascular median-
te ecografía Doppler de troncos supraaórticos y 
transcraneal, en la que se objetiva una ateroma-
tosis carotídea bilateral leve sin estenosis significa-
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tivas, así como una probable hipoplasia vertebral 
izquierda.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico agudo talámico bilateral en el terri-

torio de la arteria de Percheron, de probable etiolo-
gía aterotrombótica.

•  Diabetes mellitus tipo 2 e hipercolesterolemia.

Tratamiento
Clopidogrel 75 mg cada 24 horas. Ranitidina 300 mg 

cada 24 horas. Atorvastatina 40 mg cada 24 horas. Lina-
gliptina 5 mg cada 24 horas, derivando a Endocrinología 
para ajuste de tratamiento antidiabético.

Evolución
A pesar del tiempo de evolución, el paciente ingresa 

inicialmente en la Unidad de Ictus durante las primeras 
24 horas, permaneciendo estable y no objetivando even-
tos arrítmicos embolígenos en la monitorización. Poste-
riormente pasa a planta de hospitalización convencional, 
permaneciendo estable con tendencia a la mejoría clí-
nica. Al alta el paciente presenta un lenguaje coheren-
te, aunque repetitivo, permaneciendo dificultades en la 
memoria anterógrada. No presenta otra focalidad a la 
exploración, habiéndose resuelto la alteración sensitiva.

Discusión y conclusiones
La región paramediana del tálamo está irrigada nor-

malmente por arterias tálamo-perforantes provenientes 
de manera ipsilateral de ambos segmentos P1 de las 
arterias cerebrales posteriores. En 1973, un neurólogo 
francés, Gerard Percheron, describió una variante consis-
tente en el nacimiento de un tronco común unilateral 
que posteriormente se divide para irrigar de manera bila-
teral ambas regiones paramedianas talámicas, irrigando 
también en ocasiones otras regiones talámicas (funda-
mentalmente núcleos anteriores del tálamo) y regiones 
rostrales mesencefálicas.

A esta arteria se la conoce como arteria de Percheron 
(AP) y corresponde a la variante de irrigación parame-
diana talámica 2b descrita por dicho autor. La frecuencia 
de dicha variante no se conoce con exactitud, aunque 
algunos autores la sitúan en alrededor de un tercio de 
la población.

El ictus paramediano talámico bilateral debido a la 
oclusión de la AP es una causa poco frecuente de ictus, 
constituyendo alrededor del 0,1-2% de todos los ictus 
isquémicos, y el 27% de todos los infartos talámicos1. 
Un aspecto no claramente establecido es su etiología. Si 
bien en determinadas series y revisiones de pacientes 
predomina, cuando se conoce, la etiología cardioem-
bólica2, cuando el paciente presenta factores de riesgo 
cardiovascular y no se encuentra una potencial fuente 
embolígena se atribuye una etiología aterotrombótica o 
lacunar; en este sentido, subyace la controversia de si la 

arteria de Percheron, que puede tener un amplio territo-
rio de irrigación y visualizarse en ocasiones en pruebas 
de neuroimagen, es realmente un pequeño vaso suscep-
tible de lipohialinosis o bien un vaso de mediano calibre 
sujeto a ateromatosis.

Por otra parte, la variabilidad semiológica descrita en 
la literatura es atribuible en su mayoría a la variabilidad 
territorial entre casos, pudiendo verse afectado el mesen-
céfalo en un 57% de los casos y el tálamo anterior en un 
19%3. Además, en nuestro caso se ve afectada una re-
gión más lateral del tálamo en uno de los lados. Los tras-
tornos del nivel de consciencia (fluctuantes en ocasiones 
y que varían desde la somnolencia al coma), trastornos 
oculomotores nucleares o supranucleares y la sintomato-
logía cognitivo-conductual constituyen la triada clásica de 
la afectación de la AP, aunque se han reportado una gran 
cantidad de síntomas y signos distintos en estos pacien-
tes, como afasia, apraxias, dificultades visuoespaciales, 
disgrafias, pérdida de habilidad social, actitud pueril con 
risas inmotivadas, status epiléptico4, etc.

Nuestro paciente presentó como clínica alteración 
conductual y mnésica, así como leve disminución del 
nivel de consciencia inicial (somnolencia). Sin embar-
go, esta alteración del nivel de consciencia puede llegar 
hasta la situación de coma en ocasiones, describiéndose 
hasta en el 40% de los pacientes.

Normalmente, esta situación de coma se suele resol-
ver en pocos días, reportándose menores tasas de mor-
talidad que en otros tipos de ictus que acaban en coma y 
con necesidad de ventilación mecánica2.

En cuanto al diagnóstico, señalar especialmente el 
retraso diagnóstico reportado en las distintas series de 
pacientes, llegando hasta los 7 días en algunos casos. 
En ello puede influir la posible alteración del nivel de 
consciencia (dificultando una exploración meticulosa y 
aumentando los posibles diagnósticos diferenciales), 
la posible falta de signos focales en la exploración y la 
normalidad habitual de la TC craneal inicial. La RM ce-
rebral, en especial la secuencia de difusión, se muestra 
como la principal prueba diagnóstica, debiendo mostrar 
un infarto sincrónico de ambas regiones paramedianas 
talámicas, con idénticos índices de restricción (así como 
posible afectación de otras regiones descritas previamen-
te). El diagnóstico arteriográfico suele ser muy difícil y en 
la mayoría de los casos no resulta necesario, pues no ver 
la AP no es sinónimo de oclusión y verla en una fase que 
no sea la hiperaguda no descarta el diagnóstico (pues 
puede haberse producido una recanalización).

En el diagnóstico diferencial habrá que considerar 
como primera posibilidad el infarto venoso bitalámico 
por trombosis venosa cerebral profunda (la distribución 
no arterial en la RM, la instauración subaguda y la cefalea 
como síntoma inicial podrán ayudar a su diferenciación). 
También otras posibilidades, como un ictus por un top de 
la basilar (mostrará semiología adicional, con una afecta-
ción de un territorio más extenso), un estatus epiléptico 
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no convulsivo (puede mostrar signos convulsivos sutiles, 
es necesario el EEG para su diagnóstico), una infiltración 
neoplásica bitalámica (como un glioma, con una instau-
ración más progresiva y una distribución territorial distin-
ta), la encefalopatía de Wernicke (antecedentes típicos, 
sintomatología asociada) y otras causas metabólicas no 
neurológicas (trastornos iónicos, metabólicos, intoxica-
ciones, etc.) 5.

Por último, el tratamiento de reperfusión urgente ha 
sido muy poco recogido en la literatura, debido principal-
mente al retraso diagnóstico ya comentado; se ha publi-
cado en algunos trabajos la posibilidad de la anticoagu-
lación inicial de estos pacientes al diagnóstico, dado el 
predominio de la etiología embólica3. En cuanto al tra-
tamiento a largo plazo, dependerá del subtipo etiológico 
diagnosticado.
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Figura 1. RM cerebral, dos cortes de la secuencia de 
difusión, que muestra restricción a la difusión en la región 
paramediana talámica bilateral (A) y en la región lateral del 
tálamo izquierdo (A y B).

Figura 2. RM cerebral, secuencia FLAIR, donde únicamente 
se aprecia leve hiperintensidad en el foco lateral del tálamo 
izquierdo, sin apreciarse claramente en la región 
paramediana talámica bilateral.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Visión doble binocular (diplopía) y sensación de ma-

reo no vertiginoso desde el despertar.

Anamnesis
Paciente varón de 60 años de edad con antecedentes 

personales de leve dislipemia no tratada como único fac-
tor de riesgo cardiovascular conocido, y artritis reumatoi-
de en tratamiento actual con deflazacort 6 mg (1/4-0-0) 
y leflunomida 20 mg (1/2-0-0). Acude por diplopía (con 
imágenes en diagonal) desde el despertar de esa misma 
mañana. Por otro lado, refiere cefalea leve y sensación de 
mareo no vertiginosos.

Exploración física
Al ingreso presentaba una tensión arterial de 137/73 

mmHg, una frecuencia cardíaca de 90 lpm y una SO2 (sa-
turación de oxígeno) de 97% en basal. Buen estado ge-
neral, normocoloreado, normohidratado, normoperfun-
dido, afebril. Auscultación cardiopulmonar sin alteracio-
nes relevantes. Exploración neurológica: paciente cons-
ciente, orientado en las tres esferas, colaborador, GCS 
(Glasgow Coma Scale) 15, sin alteraciones del lenguaje 
ni en la articulación de las palabras. Pupilas isocóricas 
y reactivas. Sin alteraciones de los campos visuales a la 
exploración por confrontación, sin desviación de la mi-
rada conjugada en posición primaria y sin alteración de 
las versiones horizontales ni verticales. Por otro lado, a la 
exploración de los movimientos de convergencia ocular 
se aprecia limitación para la esoducción del ojo izquier-

do, no objetivable con otros movimientos oculares. Resto 
de pares craneales sin alteraciones en la exploración. No 
se objetivan alteraciones en la fuerza (5/5 en las cuatro 
extremidades). Exploración de la sensibilidad superfi-
cial y profunda normal. No dismetrías ni alteraciones en 
la marcha. Romberg negativo. Reflejos de estiramiento 
muscular (REM) normales.

Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral.

Pruebas complementarias
•  Bioquímica: GGT 110 UI/l, colesterol 227 mg/dl, LDL 

164 mg/dl, HDL 39 mg/dl. Resto sin alteraciones  
reseñables.

•  Hemograma: sin alteraciones significativas.
•  TC cerebral: sistema ventricular de tamaño y morfo-

logía normales, línea media centrada. Cisternas de la 
base libres. No se detectan colecciones ni otros pro-
cesos expansivos. Buena diferenciación entre sus-
tancia blanca y gris. No hay signos de infarto agudo 
extenso ni de hemorragia intracraneal reciente.

•  Radiografía de tórax: hiperinsuflación pulmonar. Si-
lueta cardiomediastínica normal. Sin hallazgos pleu-
roparenquimatosos de evolución aguda.

•  Eco-Doppler de troncos supraaórticos: sin hallazgos 
patológicos.

•  Eco-Doppler transcraneal y test de burbujas: paso de 
abundantes HITS (high intensity signal) basalmente 
y tras maniobra de Valsalva (patrón de cortina).

•  Ecocardiografía transtorácica: aurícula izquierda y 
ventrículo izquierdo de dimensiones normales. Sin 
asimetrías contráctiles. Fracción de eyección normal. 
Patrón diastólico de relajación alterada.
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•  Ecocardiografía transesofágica: septo interauricular 
no aneurismático, despegamiento anatómico de la 
membrana de la fosa oval de 3 mm. Paso abundan-
te y precoz de burbujas con suero fisiológico agitado 
y maniobras de Valsalva. Borde retroaórtico 8 mm. 
Resto de estudio normal.

•  RM cerebral: lesión isquémica aguda lacunar para-
medial talámica derecha (Figuras 1A y 1B) y lesión 
crónica protuberancial izquierda.

Diagnóstico
Parálisis unilateral de la convergencia, secundaria a 

infarto talámico paramedial derecho de etiología cardio-
embólica por presencia de foramen oval permeable.

Tratamiento
Durante el ingreso se inicia una dieta sin sal y sin gra-

sas y como medida farmacológica se pauta ácido acetil-
salicílico 300 mg, 1 comprimido cada 24 horas y simvas-
tatina 20 mg, 1 comprimido en la cena. El resto de su 
tratamiento habitual se mantiene sin cambios.

Evolución
Se observa desaparición de la diplopía en 24 horas, 

yéndose de alta asintomático y sin hallazgos patológicos 
en la exploración neurológica. Se decide no realizar cie-
rre del foramen oval permeable y mantener tratamiento 
médico conservador.

Discusión y conclusiones
Los infartos del tálamo suponen el 14% del total de 

los infartos lacunares y la complejidad de su estructura e 
irrigación se traduce en una amplia gama de manifesta-
ciones clínicas.

El tálamo está situado a ambos lados del tercer ven-
trículo, forma parte del diencéfalo y está constituido por 
diferentes núcleos. Estos núcleos participan, entre otras 
funciones, en el control de la vía sensitiva, motora, cog-
nitiva y afectiva.

La irrigación del tálamo procede de las arterias perfo-
rantes (ramas de la arteria comunicante posterior y de la 
arteria cerebral posterior). Sin embargo, con frecuencia 
encontramos variantes anatómicas.

Tradicionalmente se ha dividido la vascularización del 
tálamo en cuatro zonas: tuberotalámico, inferolateral, pa-
ramediano y coroideo posterior. Por ello, podemos hablar 
a este nivel de cuatro síndromes vasculares diferentes: 
ictus del territorio polar anterior, ictus del territorio para-

mediano, ictus del territorio de las arterias talamogenicu-
ladas e ictus del territorio de la arteria coroidea posterior. 
En nuestro caso, se trataba de un infarto paramediano 
del tálamo; esta región está vascularizada por arterias 
paramedianas, también conocidas como talamoperfo-
rantes, que se originan del segmento proximal de la arte-
ria cerebral posterior. Gerard Percheron describió cuatro 
variantes anatómicas de la vascularización paramediana, 
incluyendo la presencia de una única arteria talamoper-
forante que surge del segmento P1 de la arteria cerebral 
posterior y que se bifurca para vascularizar ambos lados 
del territorio paramediano talámico y en algunas ocasio-
nes el mesencéfalo rostral (arteria de Percheron).

En nuestro caso, el paciente presentaba una parálisis 
unilateral de la convergencia de la mirada. No se tiene 
todavía un conocimiento completo de la vía nerviosa que 
regula los movimientos oculares de vergencia. Los movi-
mientos oculares de vergencia, a diferencia de otros mo-
vimientos oculares, son binoculares disyuntivos o des-
conjugados, es decir, que los ejes oculares se mueven 
de forma sincronizada en direcciones opuestas. Dentro 
de los sistemas que regulan los movimientos oculares, 
el sistema de vergencia es el último que alcanza un de-
sarrollo completo en los niños. Existen múltiples causas 
que pueden alterar este sistema, como el cansancio o 
el alcohol. Diversas estructuras y vías participan en la 
realización de estos movimientos oculares. Estudios neu-
rofisiológicos realizados en monos han demostrado la 
existencia de neuronas premotoras de vergencia, locali-
zadas en áreas del troncoencéfalo rodeando a los distin-
tos núcleos oculomotores. Además, participan neuronas 
localizadas en áreas corticales visuales y en los campos 
oculares del lóbulo frontal. También existe participación  
cerebelosa. No se tiene todavía un conocimiento comple-
to de la vía nerviosa que regula los movimientos oculares 
de vergencia, pero la existencia de casos con afectación 
unilateral de los movimientos de vergencia asociados a 
lesiones supranucleares contralaterales sugieren que las 
fibras que descienden de las áreas corticales de vergen-
cia sufren una completa o parcial decusación a nivel del 
área tectotalámica.

La insuficiencia de la convergencia que presentaba 
nuestro paciente estaba producida por un infarto talá-
mico. El caso presentado es un ejemplo de cómo, a pe-
sar de lo poco conocidas que son estas vías nerviosas, 
una buena exploración neurológica puede orientarnos 
respecto a la topografía de un infarto y llevarnos a un 
diagnóstico más preciso.
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Figura 1. Resonancia magnética cerebral, secuencia de 
difusión (DWI), en la que se observa imagen compatible 
con infarto agudo talámico paramediano derecho.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Cuadro de disminución del nivel de consciencia, difi-

cultad para articular palabras, movimientos involuntarios 
de las cuatro extremidades y mareo vertiginoso con náu-
seas y vómitos de inicio súbito.

Anamnesis
Varón de 80 años, previamente independiente para 

las actividades básicas de la vida diaria (mRS = 0), que 
llega a Urgencias desde su domicilio tras presentar de 
forma brusca un cuadro vertiginoso con náuseas, vó-
mitos, disminución del nivel de consciencia, disartria y 
movimientos involuntarios de las cuatro extremidades. 
Progresivamente recupera la focalidad motora, aunque 
persiste cierta tendencia a la somnolencia. Durante la 
estancia vuelve a presentar dos nuevos episodios de em-
peoramiento, sin movimientos involuntarios, pero con 
disminución del nivel de consciencia y anisocoria por mi-
driasis izquierda. Refiere hipertensión arterial como único 
factor de riesgo cardiovascular conocido, en tratamiento 
con 20 mg de enalapril al día. El paciente presenta como 
otros antecedentes médicos una broncopatía crónica y 
una gammapatía monoclonal de significado incierto.

Exploración física
Tensión arterial 146/82 mmHg, frecuencia cardíaca 

65 lpm, saturación de oxígeno 100% con gafas nasales 
a 2 l.

En la exploración neurológica se objetiva tendencia 
a la somnolencia, un Glasgow 1-1-4, anisocoria por mi-
driasis izquierda y hemiplejia derecha, con reflejo cutá-
neo-plantar extensor y hemiparesia izquierda: extremi-
dad superior izquierda 4/5 y extremidad inferior izquier-
da 3/5. Tras recuperar el nivel de consciencia, se objetiva 
una parálisis de la mirada conjugada vertical, ausencia 

de convergencia, pseudoparálisis del VI par craneal y una 
disartria moderada inteligible, así como movimientos  
coreoatetósicos de las cuatro extremidades. NIHSS: 4.

Pruebas complementarias
•  Se realizan analítica sanguínea, radiografía de tórax 

y electrocardiograma, que resultan normales, y un 
ecocardiograma que revela una ligera insuficiencia 
mitral como un hallazgo de relevancia.

•  Se realiza una TC cerebral, que no demuestra he-
morragia intracraneal ni signos aparentes de infarto 
extenso.

•  Ante la sospecha de un ictus isquémico dependiente 
del territorio vertebrobasilar (POCI) se realiza una 
resonancia magnética cerebral, que muestra una le-
sión isquémica aguda en el territorio vertebrobasilar 
(se observan varios focos de hiperintensidad en se-
cuencias de DWI en tálamo bilateral, mesencéfalo, 
hemisferio cerebeloso derecho y córtex occipital iz-
quierdo).

•  Posteriormente se realiza una angio-TC, que de-
muestra trombosis en el top de la basilar, segmento 
P1 de la arteria cerebral posterior izquierda y arteria 
cerebelosa superior derecha. Asimismo, se observa 
una severa estenosis en el segmento V1 de la arteria 
vertebral derecha.

Diagnóstico
Síndrome de top de la basilar secundario a ictus is-

quémico por oclusión en tándem vertebrobasilar.

Tratamiento
Dado el tiempo transcurrido y la hora incierta del ini-

cio del cuadro, no se plantea tratamiento fibrinolítico. Se 
decide realizar tratamiento endovascular, en el que se 
realiza una angioplastia a nivel del segmento V1 de la 
arteria vertebral derecha para poder cateterizar la arte-
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ria cerebral posterior izquierda y desplegar un stent re-
triever rescatando el trombo con aspiración simultánea. 
Finalmente, tras objetivar una reestenosis del segmento 
vertebral angioplastiado (V1) se decide colocar un stent 
a este nivel.

Se pauta tratamiento mediante doble antiagrega-
ción con un comprimido diario de ácido acetilsalicílico  
100 mg y otro comprimido de clopidogrel 75 mg.

Evolución
Evoluciona satisfactoriamente, con recuperación fun-

cional completa, siendo dado de alta con un NIHSS = 0, 
el cual mantiene en la visita de control a los 3 meses.

Discusión y conclusiones
El sistema arterial vertebrobasilar se encarga de la irri-

gación del cerebelo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, 
tálamo y el córtex occipital.

La oclusión de un vaso sanguíneo mayor en este sis-
tema vascular suele ocasionar la muerte (se estima en un 
85% de los casos) o una gran discapacidad.

Las principales características clínicas de las lesiones 
en el sistema vertebrobasilar son la afectación ipsilateral 
de pares craneales y la afectación corticoespinal contra-
lateral a la lesión; la afectación cerebelar es frecuente, 
provocando signos como la ataxia o la dismetría; puede 
existir afectación espinotalámica y del lemnisco medial, 
aparece típicamente disartria y disfagia, así como afecta-
ción del sistema vestibular (vértigo, vómitos o nistagmo); 
la afectación del tronco encefálico provoca síndrome de 
Horner unilateral. Una parálisis de la mirada vertical loca-
liza la lesión en el mesencéfalo, mientras que si es una 
parálisis de la mirada horizontal, la lesión se ubicará en la 
protuberancia. Lesiones del lóbulo occipital se manifesta-
rán como pérdida o déficits del campo visual.

En cuanto al síndrome de top de la basilar, este tiene 
lugar cuando se produce una isquemia del tronco en-
cefálico superior y del diencéfalo debido a una oclusión 
rostral de la arteria basilar, debido comúnmente a em-
bolismos.

Clínicamente se manifiesta como una disminución sú-
bita del nivel de consciencia, confusión, amnesia, sínto-
mas visuales y oculomotores (más frecuentemente de la 
mirada vertical y el nistagmo de convergencia-retracción 
o signos de parálisis del III par craneal). Otros síntomas 
pueden ser debilidad, déficits sensoriales o posturales.

El caso de nuestro paciente es bastante atípico, pues 
si bien la oclusión en tándem de vasos en la circulación 

anterior es poco común, en circulación posterior es aún 
más infrecuente; registros nacionales como el del grupo 
NORDICTUS1 le estiman una prevalencia del 1,6% de to-
das las trombectomías mecánicas realizadas.

Respecto al tratamiento de las oclusiones en tándem 
en circulación posterior, de momento no existen estu-
dios aleatorizados, ni grandes series observacionales que 
confirmen que la angioplastia vertebrobasilar y coloca-
ción de stent en grandes arterias pueda tener resulta-
dos beneficiosos, además, debido a los grandes riesgos 
que conlleva, es necesario individualizar y reconsiderar 
cuidadosamente la indicación. Esta indicación empezó 
a llevarse a cabo por extrapolación a los buenos resul-
tados obtenidos con la angioplastia en el sistema vas-
cular dependiente de los ejes carotídeos, donde existe 
evidencia científica de mayor calidad sobre su utilidad, 
pero así como hemos extrapolado los resultados favo-
rables que tiene la angioplastia y la colocación de stent 
en el territorio carotídeo, también hemos heredado las 
incertidumbres que tenemos en ese territorio, como es 
cuándo colocar el stent, si en el momento agudo o bien 
de forma diferida, considerando los riesgos que tienen 
una actitud y la otra.

Como conclusión del caso, cabe destacar que el trata-
miento de las oclusiones en tándem vertebrobasilares es 
un campo en el que aún queda mucho por investigar y 
descubrir, no obstante mientras tanto el tratamiento en-
dovascular es una opción a tener en cuenta en pacientes 
seleccionados, a la espera de tener estudios de mayor 
calidad que confirmen su utilidad.
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Figura 1. Arteriografía cerebral. Situación inicial del paciente 
(A) y situación final (B) tras trombectomía mecánica y 
colocación de stent en el segmento inicial de la arteria 
vertebral. Figura 2. Arteriografía del tronco supraaórtico. Situación 

inicial, estenosis filiforme de la arteria vertebral (A) y 
situación final (B) tras trombectomía mecánica y colocación 
de stent en el segmento inicial de la arteria vertebral.
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Motivo de consulta
Cefalea en trueno y vómitos.

Anamnesis
Varón 37 años de origen magrebí. Situación basal  

excelente, vida activa e independiente. No alergias medi-
camentosas conocidas.

Consumidor habitual de tabaco y cannabis. Ocasio-
nalmente cocaína, última vez hace 2 semanas. Niega há-
bito enólico.

No enfermedades previas de interés. Sin tratamiento 
habitual.

Paciente que acude a Urgencias de un centro peri-
férico por cefalea de intensidad máxima e inicio brus-
co mientras limpiada su domicilio. Se realiza TC craneal, 
que resulta normal, por lo que se realiza punción lum-
bar (PL), obteniéndose líquido cefalorraquídeo (LCR) de 
aspecto serohemático, que no aclara con el drenaje. La 
fórmula del LCR presentó 3.040 hematíes, 8 leucocitos, 
sin consumo de glucosa ni elevación de proteínas. Se 
traslada a nuestro centro para ingreso en la Unidad de Ic-
tus con diagnóstico de hemorragia subaracnoidea (HSA) 
diagnosticada mediante PL.

Durante las primeras horas de su estancia en nuestro 
centro comienza con nuevo episodio de cefalea incoerci-
ble, por lo que se decide repetir la TC craneal.

Exploración física
Regular estado general. Eupneico en reposo. Bien  

hidratado y perfundido. Auscultación cardiopulmonar rít-
mica, sin soplos.

Consciente, orientado en las tres esferas, colaborador. 
Lenguaje normal.

Pupilas isocóricas y normorreactivas. Movimientos 
oculares extrínsecos normales. Fondo de ojo normal. 

Campimetría por confrontación normal. Resto de pares 
craneales normales.

Motor 5/5 en los cuatro miembros. Reflejos cutá-
neo-plantares flexores. Sensibilidad sin alteraciones. Sin 
dismetrías. Romberg y marcha no explorados. Sin rigidez 
de nuca.

Pruebas complementarias
Se realizaron las siguientes pruebas diagnósticas en 

orden cronológico:
•  Primera TC craneal: sistema ventricular de morfo-

logía normal. No se aprecia desplazamiento de la 
línea media ni efecto masa a nivel infra ni supraten-
torial. No signos de hemorragia intracraneal.

•  Analítica de sangre: hemograma, coagulación y bio-
química normales. Dímero-D, PCR y VSG normales. 
Autoinmunidad negativa.

•  Segunda TC craneal por empeoramiento clínico: he-
morragia intraparenquimatosa parietal paramedial 
posterior derecha y a nivel subaracnoideo cortical. 
No se observa trombosis de senos venosos.

•  Resonancia magnética craneal con angio-resonancia 
y difusión: hematoma lobar agudo parietal derecho 
ya conocido, sin focos de realce que sugieran lesión 
tumoral subyacente ni defectos de repleción en se-
nos venosos que hablen de trombosis venosa aguda. 
Presenta pequeña cantidad de edema vasogénico. 
Hiperintensidades lineales en secuencias FLAIR en 
los surcos de la convexidad en probable relación con 
HSA. Asociado a los focos de sangrado, aunque inde-
pendientes de estos, se identifican áreas de edema 
vasogénico de predominio en los territorios posterio-
res (lóbulos occipitales, parietal izquierdo e incluso en 
centros semiovales frontales). Estos hallazgos pueden 
estar en relación con una encefalopatía posterior re-
versible asociada a hematoma lobar y HSA en el con-
texto de un síndrome de vasoconstricción reversible.
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•  Arteriografía diagnóstica: se observa una vasculari-
zación arterial de aspecto arrosariado con múltiples
segmentos estenóticos repartidos de forma difusa
por ambos hemisferios cerebrales y en circulación
posterior, todo ello asociado a dilatación de los
segmentos distales de las ramas terminales. Estos
hallazgos sugieren como primera posibilidad diag-
nóstica un síndrome de vasoconstricción cerebral
reversible. No se descarta cierto componente de
vasoespasmo secundario a la hemorragia subarac-
noidea concurrente. No se observa imagen de aneu-
risma ni malformación arteriovenosa.

Diagnóstico
•  Hemorragia subaracnoidea diagnosticada mediante

punción lumbar.
•  Hemorragia lobar parietal paramedial posterior de-

recha con componente subaracnoideo cortical aso-
ciado.

•  Síndrome de vasoconstricción cerebral reversible
(SVCR).

•  Síndrome de encefalopatía posterior reversible
(PRES).

Tratamiento
A su ingreso se pautó sueroterapia y se realizó con-

trol sintomático de la cefalea con analgesia convencional. 
Además, ante los hallazgos descritos en la arteriografía se 
trató con nimodipino 60 mg/4 h.

Evolución
El paciente evolucionó favorablemente, estando asin-

tomático al alta.

Discusión y conclusiones
El consumo de tóxicos ha sido relacionado con múl-

tiples enfermedades cerebrovasculares. En el caso que 
nos concierne, se trata de un paciente consumidor de 
múltiples tóxicos que presentó varias complicaciones  
simultáneas, algo raramente descrito en la literatura.

El SVCR engloba un conjunto de enfermedades ce-
rebrovasculares que se caracterizan por presentar vaso-
constricción segmentaria y difusa junto vasodilatación 
compensatoria de arterias intracraneales. Su etiopatoge-
nia no es del todo conocida, pero se han descrito nume-
rosos posibles desencadenantes como son la migraña, el 
embarazo, el consumo de tóxicos o fármacos vasocons-
trictores, procedimientos neuroquirúrgicos e hipercalce-
mia. Sin embargo, en un porcentaje considerable de ca-
sos no se encuentra ningún factor responsable (síndrome 
de Call-Fleming). La forma clásica de presentación es con 
cefalea súbita de intensidad máxima en pocos segundos 
(cefalea en trueno), que puede ir acompañada de náu-

seas, vómitos o fotofobia. Menos frecuente es la presen-
cia de focalidad neurológica y crisis comiciales. Tan solo 
el 33% se presenta como ictus isquémico o hemorrágico, 
siendo lo más frecuente la HSA de la convexidad.

El PRES consiste en un edema vasogénico cerebral, 
de predominio en áreas posteriores, que puede ser 
desencadenado por la exposición a tóxicos, fármacos  
inmunosupresores, cambios bruscos de tensión arterial y 
preeclampsia. Se presenta en la mayoría de los casos en 
forma de encefalopatía difusa, crisis comicial o cefalea. 
Su etiopatogenia tampoco es conocida, pero se intuye 
que hay una alteración en la permeabilidad vascular de-
bido a una desregulación autonómica cerebral.

El SVCR y PRES presentan múltiples similitudes, tanto 
en la clínica (cefalea, confusión, crisis comiciales), como 
en los factores desencadenantes (tóxicos, embarazo,  
disautonomía) y las complicaciones (hemorragias intra-
craneales), por tanto es evidente que probablemente 
tengan factores etiopatogénicos en común, como pue-
den ser la alteración del tono vascular y la permeabilidad 
vascular.

Las últimas investigaciones incluso plantean que es-
tas dos enfermedades estén englobadas en un mismo 
espectro patológico. Además, las últimas series hablan de 
que hasta el 24% de PRES tiene asociado cierto grado de 
SVCR, aunque es mucho menos frecuente que también 
presente una hemorragia intracraneal asociada, como es 
nuestro caso. Por ello, consideramos que el diagnóstico 
precoz de estas entidades es vital para identificar posi-
bles causas asociadas y poder retirarlas, además de ins-
taurar un tratamiento que evite futuras complicaciones, 
como puede ser la hemorragia intracraneal.

En nuestro caso, no podemos afirmar con rotundi-
dad que se trate de un SVCR, ya que aún no han pasado 
las 12 semanas reglamentarias para realizar una nueva  
arteriografía y demostrar la reversibilidad del cuadro, 
pero las imágenes radiológicas y la exposición a los fac-
tores precipitantes más frecuentes hacen que el diagnós-
tico sea muy probable.
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Figura 1. Arteriografía diagnóstica: se observan múltiples 
estenosis segmentarias en diversas arterias intracraneales 
típicas de SVCR. Figura 2. Resonancia magnética en secuencia T2 FLAIR 

que muestra un hematoma parietal derecho, edema 
perilesional y lesiones hiperintensas bihemisféricas de 
predominio posterior compatibles con PRES.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Pérdida de visión y fuerza en el hemicuerpo izquierdo.

Anamnesis
Paciente de 51 años con antecedente de epilepsia 

focal en tratamiento con briviaracetam 50 mg cada 12 y 
ácido valproico 1.000 mg por la noche.

Acude porque desde hacía 2 días, según su mujer, se 
encontraba un poco más torpe, sin poder realizar tareas 
habituales (no conseguía ayudar a su hijo con los debe-
res, como hacía de manera habitual). Al día siguiente se 
encontraba algo mejor, aunque persistía sensación sub-
jetiva por parte de la mujer de torpeza mental, motivo 
por el cual acudieron a su médico de Atención Primaria, 
que no objetivó déficit motor o sensitivo, siendo diagnos-
ticado de posible crisis comicial con estado postcrítico en 
resolución.

Dos días después acude a Urgencias, tras despertarse 
por la mañana asintomático, porque a las 10:00 h al salir 
de su casa de camino al trabajo, se cae de la moto por 
pérdida de fuerza en el hemicuerpo izquierdo. A pesar 
de la caída, es capaz de llegar a su trabajo con dificultad, 
no siendo consciente de su déficit, son sus compañeros 
de trabajo los que avisan a los Servicios de Emergencia a 
las 13:00 h. Llega al HUVV trasladado por los Servicios de 
Urgencias a las 13:45 h como código ictus.

Exploración física
A su llegada: TA 150/91 mmHg, FC 70 lpm. Conscien-

te, orientado en las tres esferas. Obedece órdenes sim-
ples y complejas. Lenguaje: disartria sin elementos afási-
cos. Asomatognosia. Hemianopsia homónima izquierda 
por confrontación. Pupilas normorreactivas e isocóricas. 
Parálisis facial central izquierda.

Horner izquierdo. 

Resto de pares craneales sin alteraciones. Hemipa-
resia izquierda 2/5 en MSI y 3/5 en MII. Hipoestesia  
tactoalgésica de miembros izquierdos con extinción sen-
sitiva izquierda. Dismetría no valorable por debilidad. 
RCP flexor derecho, extensor izquierdo. Marcha no explo-
rada. NIHSS 10.

Pruebas complementarias
•  Analítica: hemograma, bioquímica y coagulación 

dentro de parámetros normales.
•  ECG: ritmo sinusal a 70 lpm. BIRD.
•  Radiografía de tórax sin hallazgos patológicos.
•  TC de cráneo: hipodensidad en el lóbulo frontal de-

recho en probable relación con lesión isquémica. 
ASPECT 9.

•  Angio TC: salida de troncos supraaórticos sin altera-
ciones. Ambas arterias carótidas comunes son per-
meables, sin evidencia de estenosis significativas. 
Arterias carótidas internas de calibre normal. En la 
salida de la arteria carótida derecha interna se apre-
cia en su segmento inicial afilamiento progresivo 
hasta un stop del flujo a 1,5 cm de la bifurcación. Es-
tos hallazgos son sugestivos de disección de la arte-
ria carótida interna derecha en su segmento inicial. 
Repermeabilización de la ACM derecha a partir de 
polígono. Carótida interna izquierda con estenosis 
del 50%. Arterias vertebrales permeables con domi-
nancia izquierda. Menor colateralidad en el hemis-
ferio derecho, principalmente en la región posterior 
respecto al hemisferio contralateral (Figura 1).

•  TC de perfusión:área de penumbra en el territorio 
de la arteria cerebral media derecha con mismatch 
> 60%.

•  Arteriografía ACI: disección ACI cervical y petrosa y 
trombo en el segmento oftálmico. Cateterismo se-
lectivo de ACI derecha: disección en el segmento 
cervical y petroso con múltiples estenosis suboclu-
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sivas, imagen de pseudoaneurisma y trombo en el 
segmento oftálmico de la ACI derecha. Buen grado 
de colateralidad con repermeabilización desde of-
tálmica.

Diagnóstico
Ictus isquémico de la ACM derecha secundario a di-

sección de la ACI derecha ,segmento cervical y petroso 
con trombo en el segmento oftálmico.

Tratamiento
Trombectomía mecánica con repermeabilización del 

segmento oftálmico de la ACI derecha. En control sucesi-
vo la disección vuelve a ocluir la ACI cervical, por lo que 
se procede a implantar cuatro prótesis autoexpandibles 
en luz verdadera de distal a proximal cubriendo el seg-
mento petroso y durante el procedimiento se implanta 
angioseal femoral derecho.

Evolución
El paciente se ingresa en la Unidad de Ictus y a las 

24 horas del procedimiento se mantiene con constantes 
vitales estables; en la exploración neurológica se objetiva 
solo una parálisis facial central izquierda, extinción visual 
izquierda sin defecto campimétrico e hipoestesia en el 
hemicuerpo izquierdo sin déficit motor (NIHSS 3).

Se realiza a las 24 horas una TC de control, que no 
muestra complicaciones hemorrágicas, únicamente mí-
nima extravasación de contraste en los surcos frontales 
derechos y depósito del mismo en los ganglios basales.

Se completa el estudio con RM y angio-RM cerebral: 
se observan lesiones isquémicas focales y de distribución 
parcheada en el territorio de la arteria cerebral media 
derecha. No se observa transformación hemorrágica. Per-
meabilidad de la arteria carótida interna con artefacto de 
marcadores distales de los stents implantados y ausencia 
de segmento A1 derecho. Arterias oftálmicas permeables 
(Figura 2).

Se realiza durante su estancia en planta el test de anti- 
agregación, con respuesta adecuada a 300 mg de ácido 
acetilsalicílico e hiperrespuesta a 75 mg de clopidogrel.

El paciente no presentó complicaciones sistémicas ni 
neurológicas durante el ingreso. La exploración neuro-
lógica al alta objetivó una hipoestesia izquierda aislada.

Discusión y conclusiones
Presentamos un paciente que refiere sintomatología 

no localizadora 3 días previos a la llegada al hospital. 
A pesar de ello, se realizó protocolo de código ictus. La 
presencia de síntomas inespecíficos junto con una lesión 
isquémica frontal derecha hacía sospechar la presencia 
de ictus previo en el mismo territorio arterial hacía 3 días. 
Dado que la clínica se presenta de forma aguda, en un 
paciente joven, sin patología previa y con un déficit mo-
tor invalidante, se decidió activar el código ictus. La rea-
lización de la TC de perfusión fue clave para cerciorarnos 
de la presencia de tejido cerebral rescatable y por tanto 
realizar técnicas dirigidas a la revascularización del vaso.

Por otro lado, el paciente no presenta trombo en la 
angio-TC, sino que la etiología de la isquemia aguda es 
una disección de inicio incierto (probablemente aconte-
cida 3 días antes, por debut de clínica), hecho que nos 
dificulta la actitud terapéutica a seguir. Con respecto al 
tratamiento del ictus agudo en este paciente, no consi-
deramos realizar fibrinólisis por inicio de hora incierta, 
aunque la presencia de disección carotídea extracraneal 
no es contraindicación absoluta para su realización. Dado 
que descartamos la opción de fibrinólisis se decidió rea-
lizar tratamiento endovascular dirigido a la resolución de 
la disección a pesar de la ausencia de evidencia científica 
en relación con el tratamiento endovascular de la disec-
ción en fase aguda. En nuestro caso, la decisión se tomó 
en base a una clínica muy invalidante y un mismatch fa-
vorable.

Concluimos que el tratamiento endovascular en fase 
aguda de cualquier ictus debe individualizarse para cada 
paciente, puesto que aún existen circunstancias en las 
que la actitud terapéutica carece de evidencia científica. 
Esa falta de evidencia científica no debería ser contrain-
dicación absoluta para llevar a cabo en situaciones espe-
ciales el empleo de técnicas endovasculares.
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Figura 1. Angio-TC. Figura 2. Angio-RM cerebral.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Código ictus extrahospitalario: pérdida de fuerza en 

las extremidades derechas.

Anamnesis
Presentamos el caso de una paciente mujer, de 37 

años de edad, fumadora de 10 cigarrillos al día, sin otros 
factores de riesgo vascular asociados y asmática. No pre-
senta antecedentes familiares de interés, no presenta an-
tecedentes quirúrgicos. Como tratamiento habitual tiene 
prescrito salbutamol en aerosol a demanda. No presenta 
ninguna limitación en su vida diaria y es ama de casa 
(mRS: 0).

El día 14/3/2017 nos avisa el Servicio de emergen-
cias sanitarias porque a las 14:09 h de manera brusca, 
la paciente inició con pérdida de fuerza en las extremi-
dades derechas junto a alteración del lenguaje, sin otra 
sintomatología acompañante. Se activa el código ictus y 
se traslada de manera directa a nuestro hospital, siendo 
atendida por el equipo de Neurología de guardia a las 
15:12 h.

Exploración física
A la exploración de la paciente se objetiva una pare-

sia facial supranuclear derecha junto a una paresia bra-
quial (2/5) y paresia crural (1/5), no había evidencia de 
trastorno afásico del lenguaje, pero sí de una moderada 
disartria. El reflejo cutáneo-plantar derecho era extensor 
(NIHSS: 12). No había evidencia de otras alteraciones en 
el resto de sistemas neurológicos.

Pruebas complementarias
•  Se sigue el protocolo de neuroimagen de nuestro 

Servicio para pacientes menores de 80 años y me-
nos de 4:5 h de evolución, consistente en una TC 
cerebral basal y una angio-TC de troncos supraaór-

ticos y del polígono de Willis. En la TC basal no hay 
evidencia de lesión isquémica establecida ni de sig-
nos precoces de esta (ASPECTS: 10), en la angio-TC 
se observa una estenosis suboclusiva a nivel de la 
arteria carótida interna intracraneal izquierda que se 
extiende hasta la arteria cerebral media izquierda 
ipsilateral. 

Tras la realización de las pruebas de neuroimagen se 
reexplora a la paciente, objetivándose un empeoramien-
to de la sintomatología a expensas del lenguaje, presen-
tando una afasia mixta de predominio motor junto a los 
hallazgos previamente relatados (NIHSS: 16). Ante tales 
hallazgos se indica tratamiento combinado con fibrinóli-
sis endovenosa con alteplasa a dosis de 0,9 mg/kg junto 
a arteriografía diagnóstico-terapéutica.

•  En la arteriografía se observa una oclusión comple-
ta de la arteria carótida interna intracraneal izquier-
da, que se extiende hasta la arteria cerebral media 
en el segmento M1. Se realiza un primer pase de 
trombectomía mecánica con stent recuperable, en 
el que se extrae material trombótico friable y frag-
mentado y el resultado angiográfico inicial es TICI 
2a. Se procede a la realización de un segundo pase, 
en el que previamente a la realización del mismo 
se observa un empeoramiento respecto al resultado 
previo. Tras una nueva trombectomía se consigue un 
resultado TICI 2b. En la serie de control, se vuelve a 
objetivar un empeoramiento a nivel de la arteria ce-
rebral media izquierda. Ante la sospecha de que se 
tratara de una estenosis intracraneal con reoclusión 
precoz, se procede al inicio de la antiagregación, 
previa dosis de carga de clopidogrel (300 mg). Tras 
ello, se realiza un nuevo pase en el que se consigue 
un resultado TICI 2b. A los 45 minutos se repite la 
serie angiográfica, comprobándose la estabilidad de 
la sesión, por lo que se concluye el procedimien-
to. En este momento, al finalizar el procedimiento 
se reexplora a la paciente, mostrando un empeo-
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ramiento de la función motora por una hemiplejia 
derecha (NIHSS: 20). Ingresa en la Unidad de Ictus 
con monitorización electrocardiográfica y hemodi-
námica (Figura 1A).

•  A las 24 horas la paciente persiste con la misma sin-
tomatología (NIHSS: 20) y se realiza una TC cerebral 
de control, que objetiva una lesión isquémica par-
cheada a nivel del territorio profundo y cortical de la 
arteria cerebral media izquierda compatible con un 
infarto isquémico subagudo en evolución. Se inicia 
doble antiagregación simple con ácido acetilsalicíli-
co 100 mg y clopidogrel 75 mg.

Para el estudio etiológico se realiza:
•  Estudio cardiológico: ecocardiograma transtorácico, 

shunt cerebral, ecocardiograma transesofágico, es-
tando todos dentro de los límites de la normalidad 
y sin presentar datos sugestivos de comunicación 
derecha-izquierda.

•  Estudio microbiológico para VHA, VHB, VHC, VIH, 
VHS, VEB, CMV, VVZ, HTLV, lúes y Brucella, no pre-
sentando datos de infección en fase aguda.

•  Estudio inmunológico con autoanticuerpos (ANA, 
factor reumatoide, antimembrana basal glomeru-
lar, anticitrulina, p-ANCA, c-ANCA, complemento, 
anti-DNA, antiendomisio, antitransglutaminasa, 
anticardiolipina, crioglobulinas, complemento e in-
munoglobulinas): presenta positivos a titulo bajo 
anti-PM-Scl, siendo el resto del estudio normal o 
negativo.

•  Estudio bioquímico de función hepática, renal, lipídi-
co, hormonas tiroideas, proteinograma, hemograma, 
estando todos los parámetros dentro de los límites 
de la normalidad. Detección de tóxicos negativa.

•  Estudio de coagulación ampliado en fase aguda que 
no muestra alteraciones.

•  Eco-Doppler transcraneal: aceleración de hasta  
160 cm/s a 47 cm de profundidad, aceleración de 
hasta 209 cm/s.

•  RM cerebral y angio-RM con y sin saturación grasa 
(1,5 T): lesión isquémica aguda que afecta al terri-
torio de la arteria cerebral media izquierda. Permea-
bilidad de todas las arterias principales del polígono 
de Willis, con ligera asimetría de las arterias cerebra-
les medias con reducción del calibre de la arteria 
carótida interna izquierda y arteria cerebral media 
izquierda. No imágenes sugestivas de disección (Fi-
gura 1B).

•  Ante los hallazgos de la resonancia no se puede 
descartar que se trate de un síndrome de vasocons-
tricción reversible o una vasculitis, por lo que se 
practica una punción lumbar de urgencia, siendo la 
bioquímica normal, y se inicia tratamiento con cor-
ticoides (1 g de metilprednisolona) y nimodipino.

Por ello se decide ampliar el estudio con:
•  RM cerebral y angio-RM (3T): lesión isquémica en 

evolución en el territorio de la arteria cerebral me-

dia izquierda. Estrechamiento de la arteria carótida 
interna intracraneal a nivel intracavernoso, cerebral 
media a nivel de M1 y cerebral anterior a nivel de 
A1. Imagen arrosariada sugestiva de vasculitis. Tras 
la introducción de contraste realce homogéneo de 
la pared a nivel de los estrechamientos arteriales 
(Figura 2A).

•  Estudio serológico e inmunológico de LCR: negativo 
para virus neurotropos y virus herpes. Bandas oligo-
clonales negativas.

•  Angio-TC de aorta y grandes vasos (incluidos tron-
cos supraaórticos): todos dentro de los límites de 
la normalidad. Llama la atención la disminución del 
calibre desde el inicio de la arteria carótida interna 
izquierda (Figura 2B).

Diagnóstico
Vasculopatía cerebral de probable origen inflamatorio 

sobre arteria de características displásicas.

Evolución
La paciente permanece ingresada durante un mes y 

medio en el Servicio de Neurología; durante este tiem-
po experimenta una progresiva mejoría de su estado 
neurológico y no aparece ninguna complicación des-
de el punto de vista médico. Inicia tratamiento rehabi-
litador y logopedia. Se mantiene la terapia corticoidea  
(20 mg/24 prednisona) y se suspende el nimotop y es 
dada de alta con un NIHSS 7 por una alteración motora 
en el hemicuerpo derecho y una alteración del lenguaje 
tipo disfasia motora con baja fluencia y anomia, siendo 
por este motivo dependiente para algunas actividades de 
su vida diaria (Rankin 3).

Es controlada de manera ambulatoria a los 2 meses, 
con una mejoría del lenguaje y del déficit motor. Se le re-
pite la eco-Doppler, en la que se mantienen los hallazgos 
encontrados en la previa, y una nueva RM cerebral con 
angio-RM (3T), en la que se evidencia una franca mejoría 
en el calibre arterial respecto a la previa, persistiendo la 
captación homogénea de la pared arterial descrita pre-
viamente.

Tras un año de seguimiento la paciente no vuelve a 
experimentar ningún nuevo evento neurovascular, conti-
núa con tratamiento rehabilitador y logopedia y presenta 
una hemiparesia espástica derecha junto con una alte-
ración de la fluencia y nominación en el lenguaje, que 
le permite realizar autocuidados sin depender de nadie 
(Rankin 2). Se le realizan dos nuevas RM (Figura 2C) se-
paradas por 6 meses cada una, en las que se muestra 
una mejoría progresiva del calibre arterial a pesar de la 
persistencia de captación de contraste de la pared arte-
rial de la arteria carótida intracraneal y por eco-Doppler 
persisten las estenosis descritas. Se le repite el estudio 
inmunológico y de coagulación ampliada, sin mostrar 
ningún hallazgo positivo y negativizándose los anticuer-
po anti-PM-Scl.
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Discusión y conclusiones
El ictus en pacientes jóvenes supone un reto diag-

nóstico, pues normalmente se trata de una entidad rara 
secundaria a un proceso diferente al cardioembólico o 
ateroesclerótico que habitualmente son los que ocurren 
en la población con mayor prevalencia de esta enferme-
dad. El diagnóstico diferencial es amplio y las entidades 
que lo componen suelen presentar un amplio espectro 
que requiere de métodos diagnósticos incruentos o muy 
avanzados que no siempre están disponibles.

La evolución radiológica de la arteria es el signo guía 
que marca el proceso diagnóstico, ya que la evolución 
clínica es la propia de un proceso neurovascular agudo 
de afectación a territorio único sin datos de atipicidad. 
En la fase aguda y durante el procedimiento arteriográfi-
co se observa una gran capacidad protrombótica arterial 
sugerente de actividad inflamatoria que se confirma con 
la primera angio-RM que muestra el patrón arrosariado 
propio de procesos vasculíticos y que es concluyente con 
el realce que se muestra en la RM-3T de pared arterial. Si 
bien, en la fase aguda tras la trombectomía, este patrón 
de realce podría ser secundario a la manipulación arterial 
durante el procedimiento.

Los procesos vasculíticos del sistema nervioso central 
pueden tener un origen de diversa índole, en los que lo 
inicial debe ser descartar una afectación del mismo se-
cundaria a un proceso sistémico subyacente. La norma-
lidad de las pruebas realizadas en el estudio etiológico 
(inmunológicas, serológicas y de coagulación) descartaría 
la existencia de un proceso vasculítico sistémico. Sin em-
bargo, la alteración de la neuroimagen y la persistencia 
de la misma en los controles nos orientaría más hacia un 
proceso inflamatorio vascular a nivel cerebral. Una vascu-
litis del sistema nervioso central justificaría los hallazgos 
radiológicos, el patrón arrosariado, el realce homogéneo 
concéntrico en pared y el mantenimiento de la actividad 
inflamatoria son datos típicos de este tipo de enfermedad; 
sin embargo, la evolución monofásica, la ausencia de le-
siones en territorios vasculares diferentes al afectado y la 
falta de datos de inflamación en el líquido cefalorraquídeo 
serían aspectos en contra de dicha teoría diagnóstica.

Las enfermedades arteríticas no inflamatorias pueden 
presentar cursos similares al de nuestra paciente, enfer-
medades como el moya-moya, la displasia fibromuscular 
o la enfermedad de Buerger son típicas de pacientes jó-
venes cuya presentación clínica puede ser similar a la de 
nuestra paciente; no obstante, y al contrario de lo que 
ocurre con la vasculitis primaria del sistema nervioso cen-
tral, los hallazgos radiológicos no orientan a ninguna de 
estas entidades, en primer lugar por falta de afectación 
de vasos de mayor calibre, en segundo lugar no suele ser 
la localización típica de ninguna de estas entidades y por 
último el curso evolutivo de estas patologías tiende a la 
cronificación y/o afectación de otros sistemas.

Dentro de este último grupo se incluye también el 
síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, una 

enfermedad de origen desconocido que se caracteriza 
por una vasoconstricción de arterias cerebrales que suele 
revertir de manera espontánea en un período breve de 
tiempo. Esta entidad se suele presentar de forma mo-
nofásica y con un inicio en forma de cefalea en trueno, 
que en ocasiones puede ser recidivante, y que en las for-
mas más graves provoca síndromes neurovasculares, en 
función del territorio afectado, y cuya extensión puede 
comprometer la vida del paciente. Clásicamente se ha 
asociado al postparto inmediato o al consumo de fárma-
cos en relación con el metabolismo serotoninérgico y/o 
tóxicos simpaticomiméticos como la cocaína.

La evolución de este síndrome, junto con los hallaz-
gos del LCR, hacen que en la fase subaguda de la enfer-
medad sea una posibilidad diagnóstica fehaciente para 
nuestra paciente; no obstante, los hallazgos radiológicos 
no son los propios de esta entidad, pues lo normal es 
que no se produzca un realce de contraste en la pared de 
la arteria y en caso de que lo haga debería ser más tenue 
y con tendencia a la resolución. Sin embargo, como se 
comentó previamente, esta paciente fue sometida a un 
procedimiento endovascular. Se realizaron varias manio-
bras sobre la arteria ocluida, existiendo un riesgo eleva-
do de daño endotelial, así como del resto de la pared 
arterial. El realce que se observa en el estudio de pared 
arterial podría ser secundario a este procedimiento. No 
obstante, con el tiempo estas lesiones evolucionan hacia 
la desaparición.

Por otra parte, merece la pena llamar la atención so-
bre la estructura del vaso afectado en la angio-TC de tron-
cos supraaórticos, se objetiva una asimetría de calibre 
entre ambas arterias carótidas internas desde su origen, y 
dicha alteración se extiende hasta la arteria cerebral me-
dia izquierda. Podríamos decir que el eje vascular carotí-
deo presenta una displasia y sobre esa arteria displásica 
estaría ocurriendo un proceso vasculítico.

Ante una duda diagnóstica como la que presenta 
nuestra paciente, una biopsia cerebral habría ayudado 
a esclarecer el diagnóstico; no obstante, un resultado 
negativo no excluye el diagnóstico de vasculitis porque 
presenta una baja sensibilidad, cercana al 50%. Dada la 
buena evolución clínica y el riesgo de la toma de muestra 
se decidió posponer la misma y mantener el tratamiento 
empírico iniciado en el momento del ingreso.

La dificultad diagnóstica de ambos síndromes (vas-
culitis versus SVC) en fase aguda reside en la variabili-
dad clínica que ambos pueden presentar y en la falta 
de pruebas diagnósticas con la suficiente sensibilidad o 
especificidad para poder confirmar alguno de los dos. A 
pesar de existir estudios de índole observacional con un 
adecuado diseño y con el fin de poder diferenciar ambos, 
el caso que nos ocupa presenta datos que en función 
de la orientación e interpretación que se les dé pueden 
servir para ambas patologías. El pronóstico a priori de 
ambos es radicalmente opuesto, presentando una mejor 
evolución el SVCR; no obstante, hay descritos casos de 
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pacientes con esta enfermedad tratados con corticoides 
en fase aguda y con falta de respuesta cuya evolución ha 
sido nefasta y posteriormente en alguno de ellos se ha 
confirmado por biopsia la ausencia de inflamación, de 
ahí la importancia de un adecuado diagnóstico en fases 
iniciales.

Es la evolución radiológica a lo largo de un año la que 
nos hace decantarnos por un proceso de carácter más 
vasculítico, a pesar de que la tendencia de la arteria sea 
hacia la reparación, sigue existiendo actividad inflama-
toria, y a día de hoy no hay evidencia de que dicha ac-
tividad se mantenga en el síndrome de vasoconstricción 
reversible. 

De cualquier manera, y como venimos discutiendo, 
llama la atención que para tratarse de una vasculitis, pre-
sente un curso tan benigno y de afectación a un solo 
territorio, respetando el resto de arterias y del parénqui-
ma. Si bien es cierto que se han descrito, sobre todo en 
niños, procesos vasculíticos no progresivos y de carácter 
monofásico, lo habitual es que si hay afectación de gran 
vaso el pronóstico sea incierto, a pesar de ello se han 
publicado recientemente artículos que defienden que un 
adecuado tratamiento en fase aguda ayuda a una mejor 
evolución del paciente. Nuestra paciente ha estado bajo 
tratamiento corticoideo durante un año, motivo por el 
que la evolución puede haber sido favorable.

Por tanto, el gran espectro clínico de estos procesos 
en las variantes clínicas y radiológicas hace muy difícil 
poder decantarse hacia una entidad concreta con las 
implicaciones pronóstico terapéuticas que conllevan. La 
evolución clínica del proceso (resolución o aparición de 
nuevos eventos) durante el seguimiento puede ayudar al 
clínico en el proceso diagnóstico. Cuando el diagnóstico 
etiológico es incierto, el tratamiento en fase aguda debe 

ser agresivo, procurando cubrir todas las posibilidades 
diagnósticas. En la fase subaguda o crónica es preciso 
realizar un seguimiento clínico y radiológico muy estricto 
para prevenir y anticipar posibles recibas. En el momento 
actual, nuestra primera sospecha diagnóstica para esta 
paciente tras 2 años de seguimiento es una vasculitis del 
sistema nervioso central no progresiva con respuesta al 
tratamiento corticoideo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Jong S. Kim, Louis R. Caplan. Non-Atherosclerotic Intra-
cranial Arterial Diseases. [Internet] Intracranial Atheros-
clerosis: Pathophysiology, Diagnosis and Treatment. Front
Neurol Neurosci. Basel, Karger vol 40, pp 179-203, 2016.

2. Twilt M, Benseler SM. Central nervous system vasculitis in
adults and children. [Internet] Handbook of Clinical Neu-
rology, Vol. 133, Autoimmune Neurology. S.J. Pittock and
Vincent, Editors, Elsevier B.V. 2016.

3. Mossa-Basha M, Hwang WD, De Havenon A, Hippe D,
Balu N, Becker KJ, et al. Multicontrast High-Resolution
Vessel Wall Magnetic Resonance Imaging and Its Value in
Differentiating Intracranial Vasculopathic Processes. [Inter-
net] Stroke. Stroke. 2015;46:1567-1573, 2015.

4. Kunchok A, Castley HC, Aldous L, Hawke SH, Torzillo E,
Parker GD, et al. Fatal reversible cerebral vasoconstriction
syndrome. [Internet] Journal of the Neurological Sciences.
2017.

5. Almeida Dutra L, Wagner Silva de Souza A, Grinberg Dias
G, Graziani Povoas Barsottini O, Appenzelle S. Central 
nervous system vasculitis in adults: An updat. [Internet] 
Autoimmunity Review. 2017.

Figura 1. A. Arteriografía pre y postrombectomía. B. Angio-
RM, secuencia TOF reconstruida.

Figura 2. A. Angio-RM, secuencia TOF reconstruida RM 
3T. B. Angio-TC, reconstrucción. C. Angio-RM secuencia 
TOF reconstruida RM 3T.
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Motivo de consulta
Cefalea frontal de 10 días de evolución.

Anamnesis
Mujer de 34 años con antecedentes personales de 

migraña episódica, que acude a Urgencias por cuadro de 
cefalea frontal de 10 días de evolución y acúfeno bilateral 
de una semana de evolución, con cifras tensionales ele-
vadas y refractarias a tratamiento. Según la paciente, la 
cefalea ha mejorado con tratamiento sintomático y oxi-
genoterapia, pasando de EVA 9/10 a 0/10.

Describe dolor a nivel frontal, inicialmente atribuido a 
sinusitis. Es un dolor fluctuante y asocia foto y fonofobia, 
pero claramente diferente de su migraña habitual. El do-
lor irradia en ocasiones desde el ojo izquierdo a la región 
cervical lateral y posterior del lado izquierdo. Empeora en 
decúbito y mejora al incorporarse. Refiere además sabor 
desagradable desde el inicio de la cefalea.

Niega traumatismo ni esfuerzo en días previos, aun-
que se sometió a un masaje tailandés hace 2 semanas y 
fue a la peluquería hace 7 días.

Tratamiento habitual: Loette (anticonceptivo oral hor-
monal).

Exploración física
TA 178/125 mmHg, FC 100 lpm, temperature 36,1 ºC, 

Sat. 100%.
Consciente, orientada, colaboradora. Lenguaje nor-

mal, comprende órdenes sencillas y complejas, repite 
y nomina bien. Movimientos oculares externos y cam-
pimetría visual normales. No asimetría facial. Disgeusia, 
resto de pares craneales normales. No déficit motor ni 
sensitivo en las extremidades superiores ni inferiores 
(refiere mayor pesadez subjetiva en las extremidades 
izquierdas, pero no llegan a claudicar). RCP flexor bila-
teral. NIHSS: 0.

Pruebas complementarias
•  TC craneal: sin signos de patología aguda intracra-

neal.
•  Angio-TC de TSAo: estrechamiento significativo de la 

luz de ambas arterias carótidas internas inmediata-
mente antes de su porción intracraneal, compatible 
con una disección carotídea bilateral. Polígono de 
Willis sin alteraciones.

•  Dúplex transcraneal: estudio sugestivo de estenosis 
intracraneal focal a nivel de ambos sifones carotí-
deos. Resto de arterias permeables y sin aceleracio-
nes significativas, aunque con índice de pulsatilidad 
disminuido y morfología aplanada.

•  Dúplex de troncos supraaórticos: se visualizan am-
bos ejes carotídeos hasta el bulbo, permeables, sin 
alteraciones morfológicas ni velocimétricas. Se vi-
sualizan ACE y ACI derechas; en el lado izquierdo no 
se logra visualizar la ACI.

•  Analítica sanguínea: Hb 4 g/dl. Hto. 42,2%. Leuco-
citos 8.500 con fórmula normal. Plaquetas 295.000. 
Glucosa: 121 mg/dl. Na: 132 mEq/l. K: 3,7 mEq/l. 
Cl: 98 mEq/l. Urato: 5,2 mEq/l. Colesterol total: 155 
mg/dl. Triglicéridos: 127 mg/dl. HDL: 37 mg/dl, LDL: 
93 mg/dl. Proteínas: 6,6. Albúmina: 3,7 mg/dl. Per-
fil tiroideo: normal. Proteína C reactiva: 10,9 mg/dl. 
Hb. glicada: 5,2%. Cobalamina, folato y homocisteí-
na: normales. C3, C4: normales. Anticuerpo anti-re-
ceptor de TSH: negativo. Factor reumatoide: negati-
vo. ANA, ANCA: negativo. Anticardiolipina: negativo. 
Proteinograma: normal. IgG incluida IgG4: normal. 
Inmunoglobulina A, inmunoglobulina M: normales. 
Serología luética: negativa. Brucella: negativa. Hepa-
titis B y C: negativa.

Diagnóstico
Disección carotídea bilateral espontánea.
Posibles etiologías: síndrome de Ehler-Danlos, displa-

sia fibromuscular, síndrome de Marfan, hipertensión ar-
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terial, anticonceptivos orales, traumatismos leves o inad-
vertidos, posiciones forzadas.

Tratamiento
Se decide su ingreso en la Unidad de Ictus con antia-

gregación oral (ácido acetilsalicílico 100 mg) y tratamien-
to antihipertensivo con labetalol endovenoso.

Evolución
La paciente ingresa en la Unidad de Ictus, permane-

ciendo hemodinámicamente estable, con cifras adecua-
das de tensión arterial y sin focalidad neurológica. Persis-
ten la cefalea y los acúfenos bilaterales. Se completa el 
estudio con una RM craneal y una angio-RM de troncos 
supraaórticos, confirmando la presencia de una disec-
ción carotídea bilateral cervical distal, con compromiso 
de su luz.

Durante el ingreso la paciente es valorada por el Ser-
vicio de Nefrología para el estudio de la hipertensión ar-
terial y el ajuste del tratamiento farmacológico. Es, a su 
vez, valorada por Reumatología, de cara a descartar pato-
logía inflamatoria arterial o colagenopatía. Se realiza una 
angio-TC toracoabdominopélvica, en la que no se iden-
tifica engrosamiento mural ni otros signos de afectación 
vascular a nivel de la aorta abdominal supra e infrarrenal; 
siendo las colaterales aórticas, incluidas ambas arterias 
renales, permeables, sin identificar alteraciones morfoló-
gicas ni estenosis significativas en su origen.

Dada buena evolución se decide alta de la paciente, 
con revisión en consulta de Neurología.

Discusión y conclusiones
Las disecciones espontáneas de la arteria carótida in-

terna son una entidad rara, presentando una incidencia 
de 2,6 casos por cada 100.000 habitantes/año1, siendo 
bilaterales únicamente en un 4-16% de los pacientes. 
Las disecciones, sin embargo, son una causa frecuente 
de ictus en pacientes jóvenes2,3. Entre los factores de ries-
go se incluyen los traumatismos (desde manipulaciones 
cervicales mínimas a traumatismos de alta intensidad), 
las enfermedades del tejido conectivo, la hiperhomocis-
teinemia, la toma de anticonceptivos orales, el hábito 
tabáquico y la hipertensión arterial, aunque en muchos 
casos no se encuentra ningún factor predisponente1.

Las manifestaciones clínicas más frecuentes basadas 
en estudios de series de casos suelen incluir la cefalea 
o la cervicalgia (80%), signos neurológicos focales de 
origen isquémico (67%), síndrome de Horner o paráli-
sis ocular simpática (25%); y un tercio de los pacientes 
aproximadamente suele tener antecedentes personales 
de migraña1.

El tratamiento con terapia anticoagulante y/o anti- 
agregante en la fase aguda se recomienda para evitar 

el ictus isquémico asociado a ello, puesto que el trom-
boembolismo es un mecanismo frecuente de ictus3,4. 
El papel del tratamiento endovascular es controvertido, 
pese a que en la literatura se pueden hallar casos aisla-
dos tratados con éxito.

En nuestra paciente no se detectaron datos de dis-
plasia fibromuscular en las pruebas de imagen, si bien 
es cierto que no se realizó una arteriografía percutánea, 
y los niveles de homocisteína fueron normales, por lo 
que los posibles factores causantes encontrados fueron 
la toma de anticonceptivos orales, la historia de migraña 
y el masaje tailandés realizado en los días previos.

El papel de los traumatismos leves a nivel cervical es 
controvertido y su patogénesis permanece incierta. Algu-
nos estudios sugieren que la hiperplasia intimal inducida 
por los anticonceptivos orales puede estar asociada a la 
disección5.

Tal y como comprobamos con nuestra paciente, es-
tudios de casos aislados o pequeñas series de casos su-
gieren que el pronóstico, tanto clínico como radiológico, 
de las disecciones carotídeas bilaterales es generalmente 
bueno.

A modo de conclusión, señalar que establecer una 
causa etiológica precisa suele ser difícil en muchos ca-
sos, dado que además de tratarse de una entidad extre-
madamente rara, el frecuente amplio lapso de tiempo 
entre el momento exacto de la disección y el inicio de los 
síntomas, además de ausencia de información histopa-
tológica en gran parte de los pacientes, hace complicado 
investigar el origen de la misma.
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Figura 1. Angio-TC de troncos supraaórticos en la que se 
aprecia afilamiento progresivo de ambas arterias carótidas 
internas.

Figura 2. Reconstrucción de la angio TC de troncos 
supraaórticos en la que se aprecia la disección carotídea 
bilateral y en el lado derecho se observa, además, una 
dilatación aneurismática fusiforme inmediatamente antes 
del afilamiento, con un diámetro transverso máximo de  7 
mm y una posible imagen de flap.
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Motivo de consulta
Mujer de 50 años con alteración del nivel de cons-

ciencia.

Anamnesis
Mujer de 50 años de origen filipino y con antece-

dentes personales de degeneración mixomatosa de la 
válvula mitral con insuficiencia valvular grave asociada, 
que ingresa en el hospital para cirugía de sustitución de 
válvula mitral por prótesis metálica. En el primer día de 
después de la cirugía, la paciente presenta sensación  
de mareo, sin claro giro de objetos, náuseas y vómitos 
asociando cefalea holocraneal, síntomas que se atribu-
yen en un primer momento a patología por disfunción 
vestibular. Al tercer día del postoperatorio presenta dis-
minución del nivel de consciencia, con respiración en-
trecortada. En este momento se avisa a Neurología de 
guardia para su valoración.

Exploración física
Tensión arterial: 113/88 mmHg. Frecuencia cardíaca: 

96 lpm. Afebril.
Normocoloreada. No estigmas cutáneos de endocar-

ditis. Auscultación cardíaca con tonos arrítmicos con clic 
de apertura en el foco mitral. Sin hallazgos relevantes 
en el resto de la exploración. Neurológica: bajo nivel de 
consciencia. Escala de coma de Glasgow 7 puntos (no 
abre los ojos a estímulos dolorosos, no emite lenguaje, 
intenta localizar el dolor con el miembro superior de-
recho). Mirada desviada a la izquierda. Pupilas medias, 
levemente reactivas a la luz, isocóricas. Reflejo oculoce-
fálico y corneal conservados. No asimetría facial. Moviliza 
al dolor las extremidades derechas, extensión al dolor 
en postura de descerebración del miembro superior iz-

quierdo. Reflejo cutáneo-plantar flexor derecho, extensor 
izquierdo.

Pruebas complementarias
•  Datos de laboratorio: hemograma y coagulación sin

alteraciones. Funciones renal y hepática normales.
Iones normales.

•  Electrocardiograma: fibrilación auricular con res-
puesta ventricular a 95 lpm. Eje a 60º. Sin alteracio-
nes de la repolarización.

•  Tomografía computarizada (TC) cerebral urgente:
lesión isquémica de cronología subaguda en evolu-
ción en el territorio de la PICA izquierda, que genera
un llamativo efecto de masa sobre las estructuras
adyacentes, provocando un colapso completo del
cuarto ventrículo, así como de las cisternas peritrun-
cales como signos de herniación transtentorial as-
cendente. Además, existe un aumento significativo
de tamaño del tercer ventrículo, astas temporales y
astas occipitales, así como edema transependima-
rio, signos en relación con hidrocefalia obstructiva
aguda.

•  TC cerebral 48 horas postcraniectomía: similar efec-
to de masa del infarto cerebeloso. Disminución leve
del tamaño del sistema ventricular supratentorial.

•  TC cerebral 5 días postcraniectomía: disminución
del edema cerebeloso y del efecto de masa sobre el
cuarto ventrículo.

•  TC cerebral 15 días postcraniectomía: disminución
del edema parenquimatoso en la fosa posterior. Se
observa un pequeño foco hiperdenso en el hemis-
ferio cerebral izquierdo sugestivo de transformación
hemorrágica de la lesión isquémica. Disminución
en el tamaño del sistema ventricular supratentorial,
sin evidenciarse signos que sugieran la presencia de
edema transependimario.
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•  TC cerebral a los 3 meses: área malácica cerebelosa 
izquierda. Ampliación del sistema ventricular algo 
mayor de lo esperado para grado de retracción cor-
tical, aunque ha presentado marcada mejoría res-
pecto a estudios previos.

Diagnóstico
Infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebe-

losa posteroinferior izquierda de etiología cardioembóli-
ca. Edema cerebeloso maligno e hidrocefalia obstructiva 
aguda secundarías.

Tratamiento
Tras los hallazgos en las pruebas de neuroimagen, se 

realiza interconsulta al Servicio de Neurocirugía para reali-
zar craniectomía descompresiva urgente. Tras la valoración 
de Neurocirugía se decide la colocación de derivación ven-
tricular externa a pie de cama, debido a que la paciente 
presenta una puntuación en la escala de coma de Glasgow 
inferior a 8 puntos y por lo tanto la cirugía se encuentra 
contraindicada de inicio. Tras la colocación del drenaje ven-
tricular, la paciente presenta mejoría del nivel de conscien-
cia, con apertura ocular a estímulos dolorosos con puntua-
ción en la escala de coma de Glasgow de 8 puntos. Dada la 
mejoría del nivel de consciencia, se procede a la realización 
urgente de craniectomía descompresiva a nivel occipital.

Evolución
Se realiza craniectomía suboccipital sin incidencias y 

se mantiene dispositivo de drenaje ventricular externo. 
A las 48 horas de la intervención la paciente presenta 
mejoría del nivel de consciencia, con apertura ocular a la 
llamada, obedeciendo órdenes sencillas; en el resto de la 
valoración neurológica destaca un balance muscular 4/5 
en las extremidades izquierdas y dismetría mayor de la 
esperada para el grado de paresia en dichas extremida-
des; en este momento se procede a la retirada del drena-
je ventricular por parte de Neurocirugía.

En el momento del traslado a camas de hospitaliza-
ción convencional se comienza tratamiento rehabilita-
dor y se decide el reinicio de la anticoagulación pasados  
5 días de la intervención quirúrgica. Se realizan contro-
les con pruebas de neuroimagen de manera periódica, 
donde se observa transformación hemorrágica IH-2 de 
la zona infartada, objetivándose mejoría radiológica  
de la hidrocefalia. Ante estos hallazgos se decide mante-
ner la anticoagulación oral a pesar de la complicación por 
el alto riesgo trombótico en la paciente. Desde el punto 
de vista neurológico, la complicación de la transforma-
ción hemorrágica no tuvo repercusiones clínicas.

En el momento del alta la paciente presentaba úni-
camente disartria leve, debilidad con claudicación de la 
extremidad superior izquierda en maniobra de Barré, 
dismetría muy leve del miembro superior e inferior iz-
quierdo y marcha con mínima ayuda debido a ataxia y 
aumento de la base de sustentación.

Puntuación en la escala NIHSS en el momento del 
alta de 4 puntos.

En la consulta de revisión realizada a los 3 meses tras 
el ictus, la paciente no ha vuelto a presentar nuevos epi-
sodios. Persiste disartria leve y muy leve dismetría en la 
extremidad superior derecha. Estos síntomas no tienen 
repercusiones funcionales, ni limitan a la paciente en sus 
actividades diarias.

Discusión y conclusiones
El infarto cerebeloso corresponde entre el 1-3% de 

todos los ictus, con presentación más frecuente en pa-
cientes algo más jóvenes que en ictus de otras localiza-
ciones y con menor frecuencia de asociación a factores 
de riesgo vascular. A pesar de su baja frecuencia, cabe 
destacar la importante mortalidad debido a las complica-
ciones asociadas como son el edema agudo cerebeloso y 
la hidrocefalia supratentorial secundaria al mismo. Estas 
complicaciones pueden aparecer hasta en el 20% de los 
casos.

Con respecto al diagnóstico clínico del ictus de lo-
calización cerebelosa, cabe resaltar la importancia de la 
sospecha clínica precoz, debido a que con frecuencia se 
puede confundir con otras entidades de mayor benigni-
dad. La clínica más frecuente que presentan los pacien-
tes es sensación de mareo, vértigo asociando náuseas 
y vómitos, manifestaciones que con facilidad pueden  
interpretarse en el contexto de un síndrome de afectación 
vestibular periférico. La disminución del nivel de cons-
ciencia es muy rara como presentación inicial del infarto 
de localización cerebelosa. En los hallazgos encontrados 
en la exploración clínica es conveniente prestar atención 
en la exploración de los movimientos oculares, el tipo 
de nistagmo asociado y la presencia o no de alteracio-
nes de la marcha o de dismetría en las extremidades. En 
un estudio donde se revisaron las causas más frecuentes 
de fallo en la orientación diagnóstica de esta entidad se 
destacó la falta de sospecha de esta entidad en perso-
nas en edades medias de la vida y sin factores de riesgo 
vascular, así como la confianza en la normalidad en las 
pruebas de tomografía computarizada solicitada.

 Como se ha comentado anteriormente, la compli-
cación neurológica más grave es el desarrollo de ede-
ma cerebeloso agudo, que por compresión del cuarto 
ventrículo puede llevar al desarrollo de una hidrocefalia 
obstructiva aguda, compresión del tronco encefálico y 
herniación del mismo tanto a nivel supratentorial como 
herniación de las amígdalas cerebelosas por el agujero 
magno. Datos clínicos que hacen sospechar estas com-
plicaciones son disminución del nivel de consciencia 
mayor de dos puntos en la escala de coma de Glasgow 
o signos de compresión del troncoencéfalo como altera-
ciones a nivel pupilar, pérdida de reflejos oculocefálicos 
o un patrón respiratorio irregular con pausas de apnea. 

En el caso descrito, el bajo nivel de consciencia, la 
desviación de la mirada hacia el mismo lado que la pare-
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sia de las extremidades nos indica clínicamente la afecta-
ción del troncoencéfalo secundaria a la compresión por 
el edema cerebeloso. Cabe destacar que el desarrollo del 
edema cerebeloso suele ser máximo en torno al segundo 
o tercer día tras el ictus, como ocurre en el caso que he-
mos descrito, aunque se puede presentar hasta pasados 
6 días desde el evento.

En los pacientes con infarto cerebeloso y riesgo de 
desarrollo de edema expansivo, además de la monitori-
zación clínica, se recomienda un seguimiento con prue-
bas de neuroimagen; de todas ellas, la tomografía com-
putarizada es la prueba de elección. Hay que destacar 
que no todos los hallazgos radiológicos presentan una 
buena correlación clínica ni pronóstica, de todos ellos 
los signos de hidrocefalia supratentorial, deformidad del 
troncoencéfalo y compresión de las cisternas basales pa-
recen ser los más sensibles. Estos datos apuntan a que 
a la hora de tomar decisiones terapéuticas los hallazgos 
radiológicos no son el único factor a tener en cuenta. En 
el caso expuesto, los hallazgos en las pruebas de neu-
roimagen mostraban importantes datos de hidrocefalia 
aguda, así como compresión del troncoencéfalo y de las 
cisternas prepontina y cuadrigémina.

Desde el punto de vista terapéutico, se han investiga-
do diferentes medidas para evitar estas complicaciones; 
actualmente, y con los datos que conocemos, no existe 
evidencia científica suficiente para recomendar el uso 
profiláctico de diuréticos osmóticos antes de la aparición 
del edema.

Únicamente ante datos radiológicos de edema cere-
beloso puede considerarse el tratamiento médico con 
diuréticos osmóticos, ya que comparando con la cirugía, 
los resultados de esta última no han demostrado ser su-
periores. El uso de corticoides, según revisiones sistemá-
ticas recientes, no aporta beneficio clínico y por lo tanto 
su uso está contraindicado.

Con respecto al tratamiento, una vez establecido el 
edema cerebeloso agudo con afectación del nivel de 
consciencia o datos de compresión del tronco encefálico, 
hay que destacar que el único tratamiento eficaz es la 
cirugía descompresiva. Existen diferentes trabajos que in-
dican que el tratamiento quirúrgico es el más eficaz, aun-
que desde el punto de vista metodológico estos trabajos 
son muy variados y todos ellos presentan un nivel de 
evidencia modesto, pues muchos son series de casos re-
trospectivos. Dentro de las técnicas quirúrgicas descom-
presivas, la más utilizada es la craniectomía suboccipital. 
Los datos reportados de los estudios realizados arrojan 
una eficacia muy superior del tratamiento quirúrgico con 
respecto al tratamiento médico en pacientes en coma 
con signos de compresión del troncoencéfalo.

Aunque en algunos casos de hidrocefalia obstructi-
va aguda se ha planteado el drenaje ventricular externo 
únicamente, es importante tener en cuenta que este pro-
cedimiento puede conllevar complicaciones importantes 
como la herniación transtentorial ascendente si no se aso-

cia a craniectomía suboccipital descompresiva en los casos 
que exista edema cerebeloso asociado a la hidrocefalia.

Muchos de estos estudios han intentado relacionar 
datos clínicos de la situación prequirúrgica del paciente 
con la probabilidad de supervivencia y de independencia 
tanto a corto como a largo plazo con objetivo de buscar 
factores pronósticos. Los datos obtenidos en este aspec-
to son muy controvertidos y hay gran disparidad entre 
los estudios. Uno de los factores más estudiados y al que 
se le da una mayor importancia a la hora de la toma 
de decisiones terapéuticas es la situación del nivel de 
consciencia antes de la cirugía, como ocurrió en el caso 
presentado, donde en un primer momento se contraindi-
có la cirugía porque la paciente presentaba un bajo nivel 
de consciencia (puntuación por debajo de 8 en la escala 
de coma de Glasgow). En este aspecto, hay estudios que 
apuntan hacia una peor recuperación del nivel de cons-
ciencia y mayor mortalidad en pacientes con puntuacio-
nes inferiores a 8 en la escala de coma de Glasgow; sin 
embargo, aunque sí que existían diferencias entre estos 
grupos, hasta el 66% de los pacientes tratados con ci-
rugía y con puntuaciones en la escala de coma de Glas-
gow < 8 presentaron una supervivencia mayor de 8 años 
con adecuada recuperación funcional (Escala de Rankin  
modificada < 3 puntos). En otro de los estudios, donde 
se recogieron 11 pacientes tratados con cirugía y con bajo 
nivel de consciencia prequirúrgico, observaron una gran 
mejoría del nivel de consciencia en las 48 horas después 
de la cirugía y solo 3 de ellos presentaron una situación 
de dependencia a los 3 meses, sin fallecimientos durante 
el seguimiento clínico del estudio. Otros factores clíni-
cos estudiados, como la edad o el tiempo hasta la ciru-
gía desde el inicio de los síntomas, no resultaron influir  
negativamente en el pronóstico funcional de los pacien-
tes. Sin embargo, la presencia de un infarto de tronco 
asociado al infarto cerebeloso sí resultó ser un factor de 
peor pronóstico a corto plazo, relacionándose con una 
mayor mortalidad precoz.

En conclusión, las complicaciones del infarto ce-
rebeloso pueden ocurrir hasta en un 20% de los mis-
mos, siendo el edema y la hidrocefalia aguda las que 
presentan mayor mortalidad. Por lo tanto, es necesario 
una vigilancia clínica y radiológica estrecha, planteando 
la indicación de cirugía descompresiva en los casos que 
presenten disminución del nivel de consciencia o signos 
clínicos de compresión del tronco encefálico. El objetivo 
del caso presentado y de la revisión realizada es poner de 
manifiesto que la exclusión del tratamiento quirúrgico en 
base a la puntuación de la escala de coma de Glasgow 
es incierta debido a que en las series de casos realizadas 
hasta el 50% de los pacientes con puntuaciones bajas 
presentaron buena supervivencia y funcionalidad, por lo 
que este criterio debería ser revisado en las guías clíni-
cas, siendo necesaria la realización de estudios de mayor 
calidad científica para poder arrojar mayores evidencias 
que ayuden en la toma de decisiones en estos pacientes.
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Figura 1. Tomografía computarizada cerebral urgente 
realizada en el momento del diagnóstico, donde se observa 
una lesión isquémica en evolución en el territorio de la 
arteria cerebelosa posteroinferior izquierda, que genera un 
llamativo efecto de masa sobre las estructuras adyacentes 
(A). A nivel supratentorial, aumento significativo de tamaño 
del tercer ventrículo, astas temporales y astas occipitales, 
así como edema transependimario, signos en relación con 
hidrocefalia obstructiva aguda (B).

Figura 2. Tomografía computarizada cerebral realizada en 
la evaluación a los 3 meses tras el ictus. Se observa área 
malácica cerebelosa izquierda, con importante mejoría del 
efecto masa sobre estructuras adyacentes (A). A nivel 
supratentorial existe mejoría de la ampliación del sistema 
ventricular, con desaparición de los datos de edema 
transependimario (B).
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 60 años que acude al Servicio de Urgencias 

por alteración del lenguaje.

Anamnesis
Veinticuatro horas antes de su ingreso, la paciente 

presentó un episodio autolimitado de unos minutos de 
duración de alteración del lenguaje. Al día siguiente y de 
forma brusca presenta nuevamente dificultad en la emi-
sión el lenguaje, cambiando algunas palabras por otras, 
sin asociar otros síntomas deficitarios neurológicos. La 
clínica mejoró progresivamente, sin llegar a recuperar-
se por completo, razón por la que acudió al Servicio de 
Urgencias, evidenciándose en la exploración una afasia 
de carácter leve, y tras la realización de una TC craneal 
urgente se decidió su ingreso en la Unidad de Ictus para 
completar el estudio.

Entre los antecedentes personales de la paciente des-
tacaban:

•  Hipertensión arterial.
•  Diabetes mellitus tipo 2.
•  Dislipemia mixta.
•  Síndrome metabólico.
•  Ictus isquémico de origen lacunar hemisférico iz-

quierdo un año antes de su ingreso (2016), presen-
tando como secuelas hemiparesia espástica dere-
cha leve.

•  Crisis epilépticas focales secundarias a hemorragia 
subaracnoidea postraumática en el surco silviano 
izquierdo.

•  AIT hemisférico derecho en febrero de 2017.

•  Lupus eritematoso sistémico con anticuerpos anti-
fosfolipídicos positivos.

Tratamiento habitual: atorvastatina/ezetimiba 80/10 
mg cada 24 horas, clonazepam 2 mg (0-1/2-1/2-1), 
acenocumarol según controles de hematología, paroxe-
tina 20 mg (1-0-0), dapagliflozina/metformina 5/1.000 
mg (1-0-1), olmesartán/amlodipino/hidroclorotiazida 
40/10/12,5 mg (1-0-0), levetiracetam 500 mg (1-0-1) e 
hidroxicloroquina 0-1-0.

Exploración física
Tensión arterial: 149/88 mmHg. Frecuencia cardíaca 

90 lpm. Afebril. Saturación de O2: 98%.
Exploración sistémica: sin alteraciones significativas. 

Carótidas rítmicas y simétricas sin soplos. Auscultación 
cardíaca rítmicas sin soplos. Pulsos pedios y radiales  
positivos y simétricos.

Exploración neurológica: afasia leve con parafasias fo-
némicas ocasionales, sin afectación de otros elementos 
del lenguaje. Mínima dishabilidad de la mano derecha 
y claudicación de la extremidad inferior derecha en la 
maniobra de Mingazzini, secuelas de ictus previo. No 
se apreciaban otras alteraciones neurológicas focales.  
NIHSS 3.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea:
–  Coagulación: TP 31%, INR 2,43, TPT 36 s.
–  Hematimetría: leucocitos 7,3 x 103/µ, hemoglobi-

na 12,7 g/dl, hematocrito 38,2%, plaquetas 176 x 
103/µl. VSG 8 mm.

–  Bioquímica: glucosa 118 mg/dl, urea 56 mg/dl, 
creatinina 0,80 mg/dl, Na 142 mEq/l, K 4,5 mEq/l, 
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cloro 104 mEq/l, filtrado glomerular estimado (CK-
D-EPI) 80 ml/min/1,73 m2, triglicéridos 101 mg/
dl, colesterol 120 mg/dl, HDL-colesterol 38 mg/dl, 
LDL-colesterol 62 mg/dl. PCR 0,2 mg/dl.

–  Hemocultivos: negativos.
•  TC craneal + angio-TC de troncos supraaórticos e 

intracraneal:
–  TC basal sin contraste: sin signos de isquemia agu-

da, hemorragia aguda ni expansividad intracraneal. 
Infartos lacunares crónicos en el núcleo caudado 
derecho y corona radiada izquierda.

–  Angio-TC: defecto de repleción de 2,4 mm en el 
segmento M3 de la arteria cerebral media izquier-
da, a nivel de la rama insular, con repermeabiliza-
ción distal (Figura 1). Estenosis en la arteria cere-
bral anterior izquierda a la altura del cuerpo callo-
so. Resto de arterias cerebrales, arteria basilar y 
vertebrales permeables. Las arterias carótidas pri-
mitivas están permeables y presentan un aspecto 
dolicoso, con ateromatosis difusa, sin objetivarse 
estenosis significativa.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal, sin alteraciones 
en la repolarización.

•  Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo 
sin alteraciones, con fracción de eyección del 60%. 
En el velo coronario izquierdo masa de 8 x 6 mm de 
densidad heterogénea compatible con vegetación 
marántica, sin signos asociados de estenosis o insu-
ficiencia aórtica (Figura 2). Dilatación leve de la au-
rícula izquierda, apreciándose en su cara posterior, 
en la proximidad del surco, una imagen de dudosa 
interpretación, la cual podría corresponder a grasa 
del surco, sin poder excluirse vegetación marántica. 
Resto del estudio normal.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media izquierda de origen cardioembólico.
•  Endocarditis de Libman-Sacks.

Tratamiento
Su tratamiento domiciliario, pero sustituyendo el 

acenocumarol por enoxaparina de 80 mg cada 12 ho-
ras y agregando ácido acetilsalicílico 100 mg en las co-
midas.

Evolución
A las 24 horas de su ingreso la paciente se encontraba 

en su situación basal, persistiendo la mínima hemipare-
sia derecha residual de su ictus previo. Tras la realización 
de un ecocardiograma y la confirmación de una endocar-
ditis trombótica no bacteriana se inició tratamiento com-
binado con ácido acetilsalicílico y enoxaparina 1 mg/kg 
por 3 meses debido al alto riesgo trombótico. Posterior-
mente se retomó el tratamiento con acenocumarol con 
un objetivo de INR en torno a 3,5.

Discusión y conclusiones
La endocarditis trombótica no bacteriana (ETNB),  

anteriormente conocida como endocarditis marántica, es 
una rara patología que se caracteriza por la presencia de 
vegetaciones de plaquetas y fibrina que se desarrollan en 
las válvulas cardíacas, principalmente en la mitral y aórti-
ca. Estas vegetaciones friables pueden generar embolis-
mos a distintos niveles incluyendo infartos en el cerebro, 
riñón, corazón y pulmón1.

Este tipo de endocarditis suele ocurrir en estados de 
hipercoagulabilidad tales como: coagulación intravascu-
lar diseminada, estados hiperestrogénicos, lupus erite-
matoso sistémico, vasculitis, síndrome antifosfolipídico, 
cirrosis, embarazo, enfermedad cardíaca reumática y tu-
mores malignos, particularmente adenocarcinomas mu-
cinosos1,2.

Cuando la endocarditis trombótica no bacteriana ocu-
rre en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES), 
como en el caso de nuestra paciente, se la conoce como 
endocarditis de Libman-Sacks. Esto puede ocurrir hasta 
en el 10% de los pacientes con LES. Cualquier superficie 
valvular puede ser afectada, incluso el endocardio auri-
cular o ventricular2.La válvula aórtica, y probablemente 
la pared auricular izquierda, se afectaron en el caso que 
exponemos.

La incidencia de isquemia cerebral en ETNB es sig-
nificativamente más alta (33%) en comparación con la 
endocarditis infecciosa (17%). Los infartos debidos a 
ENTB se caracterizan por afectar a múltiples áreas y ser 
de diferente tamaño3. Sin embargo, esta paciente pre-
sentó dos episodios similares en 24 horas, lo cual sugiere 
que se tratase de un mismo trombo que producía clínica 
fluctuante por obstrucción incompleta o por una com-
pensación inadecuada, siendo más improbable la suelta 
de dos émbolos hacia el mismo territorio arterial en dos 
momentos distintos.

Para realizar el diagnóstico de una ETNB se debe 
descartar principalmente una endocarditis infecciosa, así 
como una enfermedad degenerativa valvular o variantes 
anatómicas. En nuestro caso, varios hallazgos apoyan 
este diagnóstico: ausencia de leucocitosis o elevación de 
reactantes de fase aguda, hemocultivos negativos y an-
ticuerpos antifosfolipídicos positivos. Además, es crucial 
un estudio de imagen como el ecocardiograma, siendo 
más sensible y específico el transesofágico en relación 
con el transtorácico3.

El tratamiento de la ETNB consiste en la anticoagula-
ción y la terapia específica de la enfermedad subyacente. 
La heparina no fraccionada y la de bajo peso molecular 
serían el tratamiento más recomendado. La warfarina o 
los inhibidores del factor Xa o II son menos recomen-
dados debido a que, en estudios previos y en algunos 
casos descritos, se ha demostrado que su efectividad 
es menor4. Sin embargo, en trastornos inflamatorios o 
autoinmunes, donde la supervivencia es prolongada, los 
antagonistas de la vitamina K como la warfarina o el ace-
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nocumarol pueden tener un papel a desempeñar. Por es-
tas razones, y considerando el alto riesgo trombótico en 
nuestra paciente, se planteó esta posibilidad terapéutica 
en un futuro.

Aunque no se han realizado formalmente estudios re-
trospectivos, la cirugía de reparación o recambio valvular 
se recomienda en pacientes con disfunción valvular, ve-
getaciones grandes y recurrencia de embolismos a pesar 
de terapia anticoagulante a largo plazo3.

La endocarditis de Libman-Sacks tiene un mal pro-
nóstico. En un estudio longitudinal de corte transversal 
realizado durante 6 años, se observó recurrencia del ictus 
en un 25% de los casos, deterioro cognitivo en un 24% y 
una mortalidad del 9%5.

Por todo esto, la endocarditis de Libman-Sacks re-
quiere de una sospecha clínica precoz que nos lleve a 
un diagnóstico y un tratamiento oportuno, y de esta for-
ma disminuir las posibles secuelas o un desenlace fatal. 
Por otra parte, este caso nos reafirma la importancia de 
seguir el protocolo de estudio porque una sola prueba, 
como el ecocardiograma transtorácico, puede cambiar 
toda la visión y terapéutica de un paciente.
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Figura 1. Angio-TC: trombo en el segmento M3 de la 
arteria cerebral media izquierda.

Figura 2. Ecocardiograma transtorácico: vegetación en el 
velo coronario izquierdo.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Déficit hemisférico derecho de inicio brusco y una 

hora y media de evolución.

Anamnesis
Mujer de 48 años de edad, previamente autónoma e 

independiente para las actividades básicas e instrumen-
tales de la vida diaria (Rankin O). Entre sus anteceden-
tes personales destacan obesidad, hipertensión arterial 
esencial, dislipidemia, un aborto gemelar en el tercer mes 
de gestación, episodios recurrentes de trombosis venosa 
profunda, un lupus eritematoso sistémico con afectación 
hematológica y renal, un síndrome antifosfolípido secun-
dario (con anticuerpos anticardiolipina positivos), claudi-
cación intermitente de la marcha y varios ictus isquémicos 
bihemisféricos sin secuelas clínicamente relevantes en 
la actualidad. En tratamiento actual con corticoterapia y  
ciclofosfamida desde hace un año. Hace un año y medio 
comenzó tromboprofilaxis secundaria de trombosis veno-
sa profunda con apixabán 5 mg cada 12 horas. Previa-
mente tomaba acenocumarol, que fue sustituido por la 
recurrencia de trombosis venosa y mal control de INR. 
Además, se encuentra en tratamiento con estatinas, un an-
tihipertensivo (ARA II) y antiinflamatorios no esteroideos. 
En su historial médico consta el tratamiento previo con 
hidroxicloroquina (retirado hace 5 años por maculopatía 
secundaria) y metotrexato, que ya no toma actualmente.

Acude al Servicio de Urgencias por un déficit hemisfé-
rico derecho y semiología de TACI (con una puntuación 
en la NIHSS de 18) de inicio brusco y una hora y media 

de evolución, por lo que se activó «el código ictus». En 
la TC craneal realizada se objetivan dos lesiones isqué-
micas crónicas bihemisféricas conocidas sin signos indi-
rectos de lesiones isquémicas y/o hemorrágicas agudas 
(ASPECTS 10). La angio-TC reveló una oclusión de la ar-
teria cerebral media derecha en su segmento M1. Ante 
la imposibilidad de realizar fibrinólisis endovenosa (la 
paciente había tomado el apixabán en las horas previas) 
se decide tratamiento recanalizador con trombectomía 
mecánica, que se realizaría con 3 horas de evolución des-
de el inicio de la sintomatología. 

El resultado fue la extracción de un fragmento gran-
de de trombo de color blanco, de superficie rugosa y de 
consistencia fibrosa, obteniéndose una recanalización y 
reperfusión de TICI2B por la migración de un pequeño 
émbolo distal. Con respecto a la trombectomía, cabe 
destacar las dificultades técnicas para la canalización de 
la vía y su posterior revascularización, precisando de la 
implantación de dos stents en el territorio de la arteria 
ilíaca común derecha debido a una oclusión isquémica 
arterial (no conocida), probablemente crónica.

Tras la realización de la misma se abogó, dadas las 
complicaciones que entrañó la intervención, por el in-
greso en la Unidad de Medicina Intensiva durante las  
12 horas siguientes y posteriormente en la Unidad de 
Ictus para vigilancia estrecha de su evolución clínica y la 
realización de un estudio diagnóstico completo.

Exploración física
A su llegada al Servicio de Urgencias:
•  TA: 150/100 mmHg. Glucemia capilar de 137 mg/

dl. A destacar en la auscultación cardiopulmonar un 
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soplo sistólico I/VI en foco mitral y un murmullo ve-
sicular conservado.

•  Neurológica: consciente, con tendencia a la somno-
lencia, orientada en las tres esferas, lenguaje normal, 
disartria moderada, anosognosia, desviación forzada 
de la mirada conjugada y desviación cefálica a la de-
recha, hemianopsia homónima izquierda, paresia 
facial central completa izquierda, desviación lingual 
izquierda a la protrusión, hemiplejía de miembros 
izquierdos (balance muscular de 1/5 del miembro 
superior y miembro inferior izquierdos), reflejo cutá-
neo-plantar extensor izquierdo, sin ataxia de miem-
bros no paréticos, hipoestesia facio-braquio-crural 
izquierda y extinción sensitiva a estímulos táctiles y 
visuales simultáneos. NIHSS 18.

Exploración neurológica tras la realización de la trom-
bectomía:

•  Consciente, alerta, orientada en las tres esferas, len-
guaje normal, habla normal, mirada normal, sin al-
teraciones campimétricas por confrontación, paresia 
central parcial izquierda, balance muscular global y 
simétrico (5/5) en las cuatro extremidades, reflejo 
cutáneo-plantar flexor bilateral, sin ataxia, no alte-
raciones sensitivas, sin extinción sensitiva. NIHSS 1.

Pruebas complementarias
En el Servicio de Urgencias:
•  ECG: ritmo sinusal a 70 lpm. Sin alteraciones en la 

repolarización.
•  Laboratorio. Bioquímica: A destacar una glucosa 142 

mg/dl; creatinina 1,46 mg/dl; urea 71 mg/dl. Hemo-
grama: hemoglobina 9,8 g/dl; hematocrito 30%; pla-
quetas 48.000/μl. Coagulación: tiempo de protrom-
bina 15,8 s; tasa de actividad de protrombina 63%; 
tiempo de tromboplastina parcial activada de 50 s; 
INR de 1,37.

•  TC craneal y angio-TC craneal y de troncos supra-
aórticos: lesiones isquémicas crónicas bihemisféri-
cas. Sin lesiones isquémicas o hemorrágicas agudas.  
ASPECTS 10. En la angio-TC se observa un defecto 
de repleción completo en el segmento M1 de la ar-
teria cerebral media derecha. Origen fetal de la arte-
ria cerebral posterior derecha.

•  Angiografía cerebral de dos vasos: se confirma el 
trombo en el segmento M1 de la arteria cerebral 
media derecha y se procede a realizar trombectomía 
mecánica. El resultado fue la extracción de un frag-
mento grande de color blanco, de superficie rugosa 
y de consistencia fibrosa, obteniéndose una recana-
lización y reperfusión de TICI2B por la migración de 
un pequeño émbolo distal que impactó en la arteria 
angular en el segmento M3. Asimismo, se evidencia 
una oclusión de la arteria ilíaca común derecha, se 
recanaliza y se implantan dos stents y angioplastia 
con balón con resultado final óptimo y repermeabi-
lización total del flujo.

En la planta de hospitalización:
•  Laboratorio: adestacar una hemoglobina de 8,6 g/

dl; hematocrito 26%; VCM 89 fl; HCM: 27,5 g/dl; 
plaquetas 46.000/μl; leucocitos 5.510/μl (NT 69%). 
INR 1,21; TTPA 47,5 s; ATP 75%; factor anti-Xa 2,03.

•  Radiografía simple de tórax: índice cardiotorácico 
normal. Sin infiltrados ni condensaciones.

•  TC craneal de control (24 horas postrombectomía): 
lesión isquémica aguda establecida en el territorio 
profundo de la ACM derecha, sin signos de transfor-
mación hemorrágica.

•  RM cerebral con protocolo vascular: a destacar área 
de isquemia aguda en territorios de las arterias per-
forantes lenticuloestriadas laterales, áreas de isque-
mia aguda cortical en el territorio transicional de la 
ACM y ACP derecha, áreas isquémicas subagudas 
yuxtacortical frontal izquierdas y del hemisferio cere-
beloso izquierdo, áreas de isquemia crónica residual 
en el territorio de la arteria cerebral media izquierda.

•  Estudio neurosonológico: ateromatosis generalizada 
en ambas arterias carótidas internas sin estenosis 
clínicamente significativas.

•  TC toraco-abdomino-pélvico: a destacar un área 
hipodensa triangular en el polo inferior del bazo 
sugestiva de infarto. Prótesis vascular en la arteria 
ilíaca común derecha.

Valoración cardiológica:
•  ECG: ritmo sinusal con trazado normal. Holter 24 

horas: ritmo sinusal sin alteraciones destacables del 
ritmo y/o conducción.

•  Ecocardiograma transtorácico: destaca una válvula 
mitral con una masa en el velo anterior de 16 x 10 
mm y dos cabezas hipermóviles, sugestivas de vege-
taciones. Insuficiencia mitral ligera.

•  Ecocardiograma transesofágico: se observa una 
masa adherida al velo anterior que mide 15 mm de 
longitud y en sus extremos, dos protrusiones muy 
móviles de 15 mm. En el velo posterior se observa 
una imagen nodular de 4 x 3 mm en su extremo. 
Insuficiencia mitral ligera.

•  Ecocardiograma transesofágico de control (15 días 
después del primero): reducción de la masa adhe-
rida al velo anterior que mide 8 x 4 mm. En el velo 
posterior se observa una imagen nodular de 3 mm 
en su extremo. Insuficiencia mitral ligera.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico agudo de circulación anterior dere-

cha (TACI) de etiología inhabitual.
•  Oclusión del segmento M1 de la arteria cerebral me-

dia derecha. Trombectomía mecánica con resultado 
de TICI 2B.

•  Infarto esplénico agudo.
•  Endocarditis de Libman-Sacks, lupus eritematoso 

sistémico y síndrome antifosfolípido secundario.
•  Insuficiencia mitral ligera.
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•  Oclusión crónica probable de la arteria ilíaca común 
derecha. Angioplastia e implante de stent (dos).

•  Múltiples factores de riesgo cardiovascular (HTA, 
DLP, obesidad).

•  Otros diagnósticos: los previos.

Tratamiento
•  Trombectomía mecánica.
•  Implante de dos stents en la arteria ilíaca común 

derecha y terapia antiagregante con clopidogrel du-
rante 6 meses tras el mismo.

•  Tratamiento anticoagulante de la endocarditis de 
Libman-Sacks con perfusión continua de heparina 
sódica y acenocumarol (según la pauta de Hemato-
logía) para un INR de 2,5-3,5.

•  Se valoró tratamiento quirúrgico valvular, pero dada 
la reducción del tamaño de la vegetación en el con-
trol de ecocardiograma transesofágico tras el inicio 
de anticoagulación, se decidió tratamiento médico 
(acenocumarol para un INR 2,5-3,5) y seguimiento 
posterior con repetición del ETE en 15 días.

•  Tratamiento inmunosupresor con corticoterapia 
(metilprednisolona 40 mg/24 h) y ciclofosfamida 
con una frecuencia mensual.

Evolución
Durante su estancia en la Unidad de Ictus y su pos-

terior traslado a la planta de hospitalización de Neurolo-
gía, la paciente mantuvo la excelente recuperación tras el 
resultado de la trombectomía. No hubo complicaciones 
clínicas posteriores.

El estudio diagnóstico completo (véase las pruebas 
complementarias) reveló unas vegetaciones en la válvu-
la mitral compatibles en el contexto clínico como endo-
carditis de Libman-Sacks. Ante este hallazgo, se decidió 
su traslado a la planta de Cardiología, donde se valoró 
en sesión conjunta con el Servicio de Cirugía cardíaca la 
intervención quirúrgica. No obstante, ante la buena evo-
lución tras el inicio de la anticoagulación con heparina 
sódica y acenocumarol (INR 2,5-3,5), se decidió segui-
miento mediante ecocardiograma transesofágico de for-
ma seriada y manejo conservador.

En cuanto al LES y el síndrome antifosfolípido secun-
dario, se decidió por parte del Servicio de Reumatología 
ajustar el tratamiento con ciclofosfamida de forma men-
sual (tenía una pauta trimestral) y corticoterapia.

Discusión y conclusiones
Discusión
La endocarditis de Libman-Sacks forma parte del es-

pectro de la endocarditis trombótica no bacteriana que 
se caracteriza por el depósito de trombos plaquetarios 
estériles en las válvulas cardíacas, con mayor frecuencia 
en la válvula mitral, seguida de la válvula aórtica. Se aso-
cia a enfermedades neoplásicas o de naturaleza autoin-
munitaria como el lupus eritematoso sistémico (hasta un 

10% de LES presenta asociada endocarditis trombótica 
no bacteriana) o con menos frecuencia al síndrome anti-
fosfolípido de forma aislada, relacionadas a su vez con el 
tiempo de evolución, la severidad y la actividad de estas. 

La principal manifestación clínica resulta de la forma-
ción de émbolos diseminados en diferentes territorios 
sistémicos arteriales, entre los que destaca el bazo, ri-
ñones, sistema nervioso central o arterias coronarias. La 
demostración de vegetaciones valvulares en el ecocar-
diograma ante la ausencia de infección sistémica en un 
paciente con alto riesgo de endocarditis trombótica no 
bacteriana (enfermedades neoplásicas o enfermedades 
autoinmunitarias) supone una evidencia suficiente para 
su diagnóstico. De forma característica, las vegetaciones 
son de aspecto verrucoso, de superficie irregular y he-
terogénea, de consistencia fibrinosa debido al depósito 
de complejos inmunitarios, plaquetas y fibrina (trombo 
blanco). El tratamiento consiste en la anticoagulación sis-
témica y terapia de la enfermedad subyacente. En caso 
de recurrencias de embolismos pese al tratamiento ade-
cuado, afectación cardíaca severa, fallo cardíaco o rotura 
valvulares, entre otras, se considera la cirugía cardíaca 
como alternativa terapéutica.

De este caso previamente descrito, podríamos recal-
car que la extracción del trombo durante la trombecto-
mía mecánica no solo supuso un éxito en cuanto a los 
resultados terapéuticos obtenidos, sino que, gracias a la 
descripción morfológica y de la consistencia del trom-
bo realizada en la misma sala de intervención, permitió 
orientar la posible etiología del ictus a una causa proba-
blemente inhabitual.

Así, en el contexto de pacientes sin antecedentes 
personales conocidos o en pacientes en los que no se 
consigue determinar la etiología del ictus pese a realizar 
un amplio estudio diagnóstico, el análisis histológico del 
trombo podría facilitar y orientar la etiología del mismo.

En cuanto al tratamiento, este caso supuso un verda-
dero reto terapéutico; la coexistencia de diferentes en-
tidades que aumentan de forma considerable el riesgo 
de trombosis arterial y venosa condicionó una respuesta 
inadecuada al tratamiento pautado hasta ahora. Pode-
mos considerar, no obstante, que el tratamiento pro-
puesto inicialmente no fue el adecuado y no se basó en 
las evidencias científicas de la tromboprofilaxis venosa 
descritas en la literatura.

Así, el tratamiento de tromboprofilaxis venosas con un 
NACO no estaría recomendado según las últimas guías 
terapéuticas de la trombosis venosa asociadas al síndro-
me antifosfolípido. En cambio, sí lo estaría el tratamiento 
con heparina de bajo peso molecular en la fase aguda 
y el acenocumarol en la fase crónica (con controles de 
INR entre 2-3 o en casos concretos INR 3-4 o asociado a 
fármacos antiagregantes), junto con el tratamiento de la 
enfermedad subyacente (hidroxicloroquina, corticoides 
o inmunosupresores en el lupus) y estatinas. Tampoco 
existen evidencias de que el tratamiento con nuevos  
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anticoagulantes sea eficaz en la prevención de embolis-
mos en la endocarditis de Libman-Sacks. En este sentido, 
solo la heparina de bajo peso molecular, la heparina no 
fraccionada, el acenocumarol y en casos concretos la ci-
rugía cardíaca (afectación valvular severa, rotura valvular, 
fallo cardíaco, recurrencias de la trombosis pese al trata-
miento anticoagulante adecuado, etc.) han demostrado 
suficiente evidencia científica para el tratamiento de esta 
entidad, junto con el tratamiento adecuado de la enfer-
medad subyacente.

Finalmente, en nuestro caso se abogó por el trata-
miento de tromboprofilaxis secundaria mediante aceno-
cumarol (reinstaurándolo nuevamente), con un segui-
miento y control estricto de INR (entre 2,5-3,5), antia-
gregación con clopidogrel 75 mg/día durante 6 meses 
(implante de stents), tratamiento con corticoides (me-
tilprednisolona 40 mg/día) y ciclofosfamida con bolos 
mensuales. Se descartó tratamiento quirúrgico en estos 
momentos, dada la reducción de las vegetación mitral 
objetivada en estudios ecocardiográficos sucesivos.

Conclusiones
•  La tendencia actual a la subespecialización médi-

ca implica la necesidad de una mayor colaboración, 
coordinación y un manejo multidisciplinar de todas 
las especialidades sanitarias. El caso que aquí se 
describe es un ejemplo de ello. Desde el ingreso de 
la paciente en nuestro hospital, participaron activa-
mente en el diagnóstico, evolución y tratamiento los 
Servicios de Neurología, Radiología, Radiología in-
tervencionista, Medicina intensiva, Cardiología, Ciru-
gía cardíaca, Reumatología, Hematología, sin olvidar 
demás personal sanitario (enfermería, celadores, 
auxiliares, etc.).

•  El análisis de las características morfológicas e histo-
lógicas del trombo podría ayudar en determinados 
casos a determinar la causa principal del ictus.

•  El manejo terapéutico de cada caso debe basarse 
en las últimas evidencias científicas. En nuestro caso 
clínico, el tratamiento inicial de la paciente no fue 
el adecuado según las guías terapéuticas publicadas 
hasta la fecha.
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Figura 1. Angiografía previa a la trombectomía: oclusión de 
la ACM derecha.

Figura 2. Angiografía posterior a la trombectomía: 
repermeabilización de la ACM derecha.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Cefalea, dolor mandibular y visión doble.

Anamnesis
Una mujer de 85 años acude a Urgencias por pre-

sentar desde hace una semana un cuadro progresivo 
de cefalea holocraneal, cervicalgia, sensación de mareo 
constante y claudicación mandibular. En los últimos dos 
días asocia además febrícula sin foco infeccioso aparente 
y una diplopía vertical binocular en la mirada próxima. 
No refiere rigidez de cinturas ni síndrome general.

Se trata de una paciente hipertensa y dislipémica en 
seguimiento por Reumatología desde hace 21 meses por 
un cuadro que plantea el diagnóstico diferencial entre 
una polimialgia reumática y una poliartritis crónica sero-
negativa de inicio tardío. Había recibido tratamiento pro-
longado con metilprednisolona oral, que se suspendió 
unos seis meses antes de la asistencia actual dada su 
buena evolución clínica y analítica. Actualmente recibe 
tratamiento con eprosartán, hidroclorotiazida, simvasta-
tina, omeprazol y paracetamol.

Exploración física
Exploración física general: estabilidad hemodinámica 

y respiratoria. Afebril. Arterias temporales con pulso pal-
pable, no induradas, no dolorosas. Dolor a la palpación 
de ambas articulaciones témporo-mandibulares. Auscul-
tación cardíaca rítmica, con un leve soplo sistólico en el 
foco aórtico. Murmullo vesicular conservado. Abdomen 
blando, depresible, no doloroso, sin signos de irritación 
peritoneal. Ausencia de dolor y rigidez a la movilización 
de las cinturas. Ausencia de sinovitis y de edemas peri-
féricos.

Exploración neurológica: consciente. Orientada. Cola-
boradora. Funciones cerebrales superiores conservadas. 

Isocoria y normorreactividad pupilar. Diplopía vertical bi-
nocular en la infradextroversión que mejora con la ma-
niobra de Bielschowsky sobre el hombro derecho. Papi-
las ópticas de bordes nítidos y buena coloración. Resto 
de pares craneales conservados. Fuerza y sensibilidad 
conservadas. Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. Sin 
dismetrías. Sin signos de meningismo.

Pruebas complementarias
•  Análisis de sangre: destaca una anemia normocítica 

(Hb 10,6 g/dl y VCM 88,5 fl) con elevación de VSG 
(104 mm).

•  Análisis de orina: sin hallazgos patológicos.
•  ECG: ritmo sinusal.
•  Radiografía de tórax: sin signos de patología pleuro-

pulmonar aguda. Silueta cardiopericárdica normal.
•  TC cerebral: sin hallazgos patológicos.

Diagnóstico
Sospecha clínica de arteritis de células gigantes (pa-

ciente anciana, cefalea de novo, claudicación mandibu-
lar, anemia normocítica, elevación de reactantes de fase 
aguda, cuadro polimiálgico previo) con lesión de órgano 
diana (paresia del IV nervio craneal izquierdo).

Tratamiento
Se inicia tratamiento precoz con corticoides (metil-

prednisolona 1.000 mg/día intravenosa durante 3 días 
seguidos de prednisona 1 mg/kg/día por vía oral) y  
antiagregación (ácido acetilsalicílico 100 mg/día por vía 
oral).

Evolución
La respuesta inicial de la paciente es favorable. La ce-

falea remite tras la administración de la primera megado-
sis de metilprednisolona y a las 24 horas la VSG es de 60 
mm. Se realiza una RM encefálica con secuencia angio-
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gráfica (TOF), sin observarse áreas de restricción de la di-
fusión ni alteraciones en el árbol arterial intracraneal. Se 
completa el estudio con una PET corporal que demuestra 
un hipermetabolismo en ambas arterias vertebrales y, en 
menor medida, en la región temporal derecha. Se pro-
grama una biopsia de la arteria temporal para confirmar 
histopatológicamente la sospecha de arteritis de células 
gigantes.

Al sexto día de ingreso, estando ya en tratamiento 
con prednisona oral, la paciente sufre un síncope y, una 
hora más tarde, una nueva disminución súbita del nivel 
de consciencia, de la que esta vez no se recupera. A la ex-
ploración se muestra estuporosa, con anisocoria (midria-
sis derecha), mirada desconjugada (exohipotropia dere-
cha) y un signo de Babinski bilateral. Se realiza una RM 
encefálica con 90 minutos de evolución que demuestra 
grandes áreas de infarto hiperagudo en el territorio vér-
tebro-basilar (hemisferios cerebelosos, protuberancia, 
tálamos y lóbulos occipitales), con pobreza del árbol ar-
terial pero sin demostrarse oclusión de la arteria basilar 
(Figuras 1 y 2).

Dada mala la situación de la paciente y la evidencia 
de una gran área de infarto establecido, se optó por un 
manejo conservador. La paciente falleció a las pocas ho-
ras, sin poder llegar a realizarse la biopsia de la arteria 
temporal.

Discusión y conclusiones
La arteritis de células gigantes (ACG) es la vasculitis 

más frecuente del adulto. Afecta a grandes y medianos 
vasos. Su incidencia se incrementa con la edad, siendo 
excepcional antes de los 50 años. El prototipo de pacien-
te es una mujer anciana con un cuadro progresivo de 
cefalea, alteraciones visuales, claudicación mandibular y 
síndrome general. La asociación con la polimialgia reu-
mática (PMR) es frecuente, de manera que el 50% de los 
pacientes con ACG tienen también una PMR y el 15% de 
los pacientes con PMR están afectos de ACG.

Analíticamente suele acompañarse de una anemia de 
trastorno crónico (normocítica y normocrómica), eleva-
ción de reactantes de fase aguda (VSG y PCR) y una leve 
afectación del perfil hepático (sobre todo de la fosfatasa 

alcalina). El estudio mediante PET o eco-Doppler per-
mite afianzar la sospecha clínica al poner de manifiesto 
la afectación arterial, si bien el diagnóstico definitivo lo 
aporta la anatomía patológica.

La complicación más conocida de la ACG es la pérdi-
da de visión, que es prevenible con corticoterapia y, por 
tanto, pone de manifiesto la importancia del diagnóstico 
y tratamiento precoces. Suele deberse a una neuropatía 
óptica isquémica (habitualmente anterior) o, de forma 
menos frecuente, por una oclusión de la arteria central 
de la retina o de sus ramas. En la ACG pueden producir-
se otras manifestaciones neurooftalmológicas, como la 
diplopía. Ocurre en el 5% de los pacientes, ya sea por 
isquemia en el tronco del encéfalo, en los nervios ocu-
lomotores o en la propia musculatura ocular extrínseca.

Sin embargo, tal y como refleja el caso clínico presen-
tado, la complicación neurológica más grave de la ACG es 
el ictus isquémico. Es infrecuente (< 3%) y suele aconte-
cer en las primeras cuatro semanas desde el diagnóstico 
de la arteritis. Tienen más riesgo de sufrirlo los pacientes 
con ACG de sexo masculino, con varios factores de riesgo 
vascular de base y que han tenido afectación visual en 
el seno de la arteritis. Aunque puede afectar a cualquier 
territorio vascular, es más común que se produzca en el 
vértebro-basilar y, concretamente, en la porción extracra-
neal de las arterias vertebrales. Como es de esperar, el 
desarrollo de ictus empeora el pronóstico de la ACG y lo 
hace de forma proporcional al volumen de infarto, sien-
do especialmente grave en casos de afectación cerebe-
losa bilateral.
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Figura 1. RM encefálica (DWI): extensas áreas de 
restricción de la difusión a nivel cerebeloso bilateral, 
protuberancial, talámico paramediano y occipital bilateral.

Figura 2. RM encefálica (TOF): permeabilidad del tronco 
de la arteria basilar con ausencia de flujo en la arteria 
vertebral izquierda y pobreza vascular en los territorios 
distales de ambas arterias cerebrales posteriores.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Cefalea, deterioro del nivel de consciencia y desvia-

ción de la mirada a la derecha.

Anamnesis
Paciente varón de 78 años que consulta por primera 

vez en el Servicio de Urgencias en abril de 2016 por ce-
falea holocraneal de dos meses de evolución. Desde allí 
se deriva a consultas de Neurología y ante la sospecha de 
una enfermedad inflamatoria (claudicación mandibular, 
cefalea, dolor en la cintura escapular y pélvica con TC de 
cráneo normal, VSG 83 mm/1 h y PCR 71 mg/l), es remi-
tido a Medicina Interna a mediados de mayo de 2016. Se 
diagnostica de polimialgia reumática y se inician corticoi-
des orales a dosis de 1 mg/kg/día, con buena respuesta 
inicial y desaparición temporal de la cefalea.

Posteriormente, presenta nuevos episodios de ce-
falea asociando cuadro confusional y fluctuaciones del 
nivel de consciencia. A finales de mayo de 2016 es valo-
rado en Urgencias y por el Servicio de Neurología por un 
cuadro compatible con amnesia global transitoria con TC 
y electroencefalograma normales. Finalmente, acude en 
junio de 2016 de nuevo a Urgencias por un cuadro de 
cefalea intensa holocraneal, síndrome confusional con 
lenguaje repetitivo, desviación de la mirada hacia la de-
recha y alteración visual. No fiebre asociada. Ingresa en 
la Unidad de Ictus.

Exploración física
Exploración neurológica: consciente, somnoliento, 

desorientado en tiempo, espacio y persona. Lenguaje 
poco fluido, repetitivo, con comprensión de órdenes sen-
cillas pero con anomia. Campimetría de difícil valoración, 

impresiona de ceguera cortical. Desviación de la mirada 
a la derecha, pupilas isocóricas reactivas, movimientos 
oculares erráticos. Ptosis bilateral, mayor derecha. Resto 
de pares craneales normales. Sin claudicación en manio-
bras de Barré y Mingazzini. Sin dismetrías. Sensibilidad 
tactoalgésica aparentemente conservada. Marcha no ex-
plorada. NIHSS 15.

Resto de exploración por aparatos normal.

Pruebas complementarias
•  Analítica al ingreso: hemograma, coagulación y 

bioquímica normales, salvo glucemia de 244 mg/
dl. VSG 36 mm/1 h, PCR 3 mg/l. Negativos: Factor 
reumatoide, enzima convertidora de angiotensina, 
anticardiolipina, anticitoplasma, antimitocondriales, 
antimúsculo liso, antinucleares, antimicrosomales, 
antitiroglobulina, marcadores tumorales, serologías 
de Borrelia, Brucella y sífilis así como VIH y hepato-
tropos. Proteinograma normal.

•  Radiografía de tórax: sin condensaciones en el parén-
quima pulmonar. Seno costofrénico izquierdo pinza-
do. Índice cardiotorácico dentro de la normalidad.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 lpm con ex-
trasistolias ventriculares de QRS estrecho, sin altera-
ciones en la repolarización.

•  Ecocardiograma transtorácico: normal.
•  Electroencefalograma: signos de moderada disfun-

ción neuronal difusa, con posibles signos añadidos 
de disfunción temporal derecha.

•  Resonancia magnética (Figuras 1 y 2): infartos agu-
dos múltiples en el territorio vertebrobasilar bilateral 
y cerebral medio derecho. Infarto antiguo en el terri-
torio de la arteria cerebral media izquierda.

•  TC craneal urgente: infartos múltiples ya conocidos, 
apreciando, con respecto al estudio previo, mayor 
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edema en el hemisferio cerebeloso derecho con au-
mento del efecto masa sobre el cuarto ventrículo 
que provoca desviación hacia la izquierda de la línea 
media.

Diagnóstico
Infartos agudos múltiples en el territorio vertebroba-

silar y arteria cerebral media derecha. Sospecha de vas-
culitis del sistema nervioso central asociada a polimialgia 
reumática.

Tratamiento
Antiagregante, antiosmótico (manitol) y corticoides a 

altas dosis.

Evolución
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus. Tras dos 

días, comienza con midriasis reactiva de pupila izquier-
da junto con bradicardia sinusal. Se repite la TC craneal 
urgente, que muestra mayor efecto compresivo del in-
farto cerebeloso derecho y disminución del espacio en 
las cisternas, por lo que se traslada a Medicina Intensiva. 
Se mantienen medidas de segundo nivel, pero sufre una 
parada respiratoria que requiere intubación orotraqueal 
urgente con inicio de tratamiento vasoactivo.

Se propone la realización de craniectomía descom-
presiva que la familia rechaza. La evolución en las horas 
sucesivas fue mala hasta el fallecimiento del paciente en 
junio de 2016.

Discusión y conclusiones
Se plantea el caso de un paciente con clínica de ce-

falea persistente, síndrome confusional y fluctuaciones 
del nivel de consciencia diagnosticado de polimialgia 
reumática que evoluciona hasta desarrollar afectación 
cerebral con múltiples infartos en el territorio vertebro-
basilar y de la arteria cerebral media derecha.

Dados los hallazgos clínico-radiológicos, se sospecha 
afectación cerebral de la polimialgia reumática. Otras pa-
tologías que podrían explicar múltiples lesiones isqué-
micas cerebrales serían la cardiopatía embolígena (en 
nuestro caso, el ecocardiograma transtorácico fue normal 
y no se constató causa arritmogénica) o una vasculitis 

aislada del sistema nervioso central. Sin embargo, debi-
do a la mala evolución del paciente no se pudo realizar 
un diagnóstico más certero con angiografía cerebral y el 
análisis de líquido cefalorraquídeo ni completar el estu-
dio cardiológico con un ecocardiograma transesofágico y 
Holter de 24 horas.

Cabe mencionar que existen casos reportados en la 
literatura en los que se habla de complicaciones isqué-
micas asociadas a arteritis de células gigantes silentes o 
establecidas en pacientes que presentaban inicialmente 
y de manera aislada polimialgia reumática como en este 
caso, en el cual no se pudo realizar biopsia de la arteria 
temporal. De hecho, los pacientes con arteritis de células 
gigantes que presentan polimialgia reumática aislada al 
inicio, tienen un riesgo significativo de desarrollar compli-
caciones isquémicas transitorias o permanentes.

Por tanto, con la información clínica disponible, la 
presencia de infartos en distintos territorios vasculares y 
el diagnóstico previo de polimialgia reumática, se postula 
como etiología la afectación intracraneal de una arteritis 
de células gigantes subyacente.
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Figura 1. RM, difusión: infartos en ambos hemisferios 
cerebelosos.

Figura 2. RM, difusión: infartos en los lóbulos occipitales y 
el territorio de la ACM derecha.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Paciente de 87 años de edad que acude a urgencias 

por episodios neurológicos focales autolimitados de  
repetición.

Anamnesis
Paciente de 87 años de edad con antecedentes de  

hipertensión arterial, dislipemia, insuficiencia renal cróni-
ca grado III, neuralgia del trigémino, osteoporosis. Autó-
noma. Acude al Servicio de Urgencias por presentar, en 
las últimas semanas, episodios autolimitados de pareste-
sias faciobraquiales derechas, con una duración aproxi-
mada de 10-15 minutos. Por este motivo había sido es-
tudiada en dos ocasiones, en el Servicio de Urgencias, 
el mes previo al ingreso con realización de: TC cerebral, 
eco-Doppler de troncos supraaórticos y Doppler transcra-
neal. Las pruebas complementarias no mostraron altera-
ciones, etiquetándose dichos episodios como accidente 
isquémico transitorio (AIT).

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, mus-
culatura oculomotora extrínseca sin alteraciones, no dé-
ficits campimétricos por confrontación. No se objetivan 
alteraciones del lenguaje, ni de la articulación del habla. 
Pares craneales sin hallazgos. Sin alteraciones en el ba-

lance muscular. Sensibilidad táctil, termoalgésica conser-
vada en las cuatro extremidades. Reflejo cutáneo-plantar 
flexor bilateral. No alteraciones en la exploración cerebe-
losa. Marcha sin alteraciones.

Pruebas complementarias
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal con frecuencia

cardíaca a 70 lpm, sin alteraciones electrocardiográ-
ficas.

•  TC cerebral al ingreso: sin alteraciones craneoence-
fálicas significativas.

•  Radiografía de tórax: sin alteraciones pleuroparen-
quimatosas de evolución aguda.

•  RM cerebral: pequeña hemorragia subaracnoidea a
nivel de la cisura de Rolando izquierda de aspecto
subagudo, sin otras alteraciones asociadas.

•  Electroencefalograma basal: actividad eléctrica ce-
rebral constituida por ritmos fisiológicos sin objeti-
varse grafoelementos de morfología epileptiforme.

•  Electroencefalograma con deprivación de sueño: ac-
tividad eléctrica cerebral durante la vigilia y fases de
sueño constituida por ritmos fisiológicos. En áreas
temporales del hemisferio izquierdo existen leves
signos focales de lentificación, sin observarse a lo
largo del registro grafoelementos epileptiformes.

•  EDTSA: sin alteraciones relevantes.
•  DTC: sin alteraciones relevantes.
•  Analítica sanguínea: sin alteraciones relevantes.

Diagnóstico
Hemorragia subaracnoidea en un paciente con pro-

bable angiopatía amiloide. Los episodios transitorios pre-
sentes en la paciente podrían corresponder a amyloid 
spells.
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Tratamiento
Dada la sospecha clínica de la paciente se suspende 

el tratamiento antiagregante iniciado ante el diagnóstico 
del cuadro como accidentes isquémicos transitorios de 
repetición. Se sustituye el tratamiento previo de la pa-
ciente con oxcarbamacepina (en tratamiento con dicho 
fármaco por neuralgia del trigémino) por eslicarbamace-
pina a dosis de 800 mg en la cena.

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. 
Durante el ingreso se rehistoria a la paciente, que refiere 
episodios de similares características en los últimos cua-
tro años. Asociándose mejoría, en cuanto a la frecuencia 
de aparición, al aumento de dosis de oxcarbamacepina 
en relación a la neuralgia del trigémino que presentaba 
como antecedente la paciente. Al interrogarla sobre las 
características clínicas de presentación, refiere episodios 
estereotipados de inicio como parestesias peribucales 
derechas que se extienden posteriormente a la mano 
derecha, cediendo en aproximadamente 10-15 minutos 
en secuencia inversa a su aparición.

Durante el ingreso en planta se inicia tratamiento 
con eslicarbamacepina 800 mg, medio comprimido en 
la cena, aumentando a los 7 días a un comprimido en 
la cena. Durante el seguimiento posterior en consultas 
externas de Neurología la paciente se encuentra asinto-
mática, sin aparición de nuevos episodios paroxísticos.

Discusión y conclusiones
Nos parece relevante la presentación de este caso clí-

nico debido a que plantea varios aspectos clínicos rele-
vantes en el manejo de pacientes con clínica neurológica 
focal paroxística.

Por un lado, nos parece importante plantear la com-
plejidad a la hora de alcanzar el diagnóstico de accidente 
isquémico transitorio, una entidad en la cual dicho diag-
nóstico se centra, en la mayoría de los pacientes, exclusi-
vamente en la anamnesis y, como se pone de manifiesto 
en nuestro caso, no siempre es fácilmente interpretable. 
En este sentido, varios estudios en los años 80, en los 
que se evaluó la correlación interobservador a la hora 
de establecer el diagnóstico de AIT por neurólogos ex-
pertos, mostraron un coeficiente kappa de 0,65-0,78. A 
pesar de que ambos estudios puedan parecer antiguos y 
sus resultados puedan ser considerados como poco ac-
tualizados, cabe destacar que los criterios de inclusión en 
el estudio eran similares a los actuales criterios utilizados 
para el diagnóstico de AIT en la mayoría de los centros. 
Si bien encontramos un índice kappa aceptable, es rele-
vante señalar que a pesar de encontrarnos ante una en-
tidad diagnóstica bien establecida existen discrepancias 
no desdeñables entre neurólogos en el diagnóstico final 
del mismo.

Por otra parte, nos parece importante llamar la aten-
ción sobre una entidad que está adquiriendo mayor 
notoriedad en los últimos años como es la angiopatía 
amiloide y su forma de presentación como episodios de 
clínica neurológica focal, generalmente estereotipada, 
que puede manifestarse como síntomas positivos o ne-
gativos, y en muchas ocasiones se presentan de forma 
propagada y con mayor preferencia por determinadas re-
giones corporales, como en el caso de nuestra paciente. 
Son los denominados amyloid spells.

Si bien es complejo estimar la frecuencia de presen-
tación, ya que es una entidad que probablemente se 
encuentre infradiagnosticada (no solo en referencia a 
amyloid spells sino también la angiopatía amiloide) se 
estima que aproximadamente un 14% de los pacientes 
con diagnóstico de angiopatía amiloide presentan sín-
tomas transitorios como primera manifestación clínica. 
Incluso algunos autores equiparan la presentación inicial 
de la angiopatía amiloide como síntomas transitorios a 
aquellos casos en los cuales la primera manifestación es 
una hemorragia intraparenquimatosa lobar.

Se han descrito hallazgos imagenológicos, en RM ce-
rebral, en los pacientes con diagnóstico de amyloid spells 
similares a los encontrados en pacientes afectos de an-
giopatía amiloide, especialmente en secuencias ponde-
radas en T2* (ecogradiente) en la RM cerebral.

Cabe destacar que en los casos en los que se diag-
nóstica como AIT a este subgrupo de pacientes, como en 
el caso de nuestra paciente, se inicia tratamiento antia-
gregante y se produce un incremento del riesgo de san-
grado en pacientes cuya fisiopatología no es isquémica. 
Por lo tanto, nos parece relevante destacar el papel de la 
secuencias ecogradiente y susceptibilidad magnética en 
la RM cerebral, en el manejo de pacientes con síntomas 
focales neurológicos y paroxísticos de repetición, en es-
pecial en aquellos casos en los cuales la presentación clí-
nica es muy sugestiva de amyloid spells, como son episo-
dios estereotipados, que aparecen de forma progresiva, 
e involucran a la región peribucal y extremidad superior.
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Figura 1. Se observa imagen lineal hiperintensa en 
secuencia T2 en la cisura de Rolando izquierda, sugestiva de 
pequeña hemorragia subaracnoidea de aspecto subagudo.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 33 años que acude a Urgencias por un cua-

dro brusco de desviación de la comisura bucal, sin otra 
focalidad.

Anamnesis
Se trata de una paciente de 33 años sin antecedentes 

personales ni familiares de interés. Sin alergias ni reac-
ciones medicamentosas conocidas.

Se encuentra en el 8º día de puerperio tras haber 
dado a luz a una niña sana, mediante parto instrumental, 
en la semana 41+5 de embarazo. Durante el embarazo 
se diagnostica de diabetes gestacional en el tercer tri-
mestre tras una prueba de sobrecarga oral de glucosa 
patológica. Esta situación es controlada mediante dieta. 
La tensión arterial se mantiene controlada durante todo 
embarazo. Por otro lado, se encuentra en tratamiento 
con sulfato ferroso por anemia puerperal.

Refiere cefalea frontal opresiva con sonofobia el día 
previo a acudir a Urgencias. Este cuadro cede con anal-
gesia habitual, sin acompañarse de náuseas ni vómitos. 
Además, el familiar que la acompaña comenta un episo-
dio de alteración del lenguaje de un minuto de duración 
que describe como de lenguaje incoherente.

Exploración física
TA: 160/100 mmHg. Glucemia capilar: 98 mg/dl. 

SatO2: 98%. Temperatura: 36,8 ºC. Normocoloreada y 
normoperfundida. Eupneica en reposo.

Cabeza y cuello: no soplo carotídeo ni ingurgitación 
yugular.

Auscultación cardíaca: corazón rítmico sin soplos. 
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado 
sin ruidos añadidos.

Abdomen: blando y depresible. No doloroso a la pal-
pación profunda. No se palpan masas ni megalias. Sin 
datos de irritación peritoneal. Murphy y Blumberg nega-
tivos.

Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de 
trombosis venosa profunda.

Exploración neurológica: tendencia al sueño (1) pero 
reactiva al estímulo verbal. Lenguaje: obedece órdenes 
sencillas, repetición errática (hay momentos en el día 
que repite, otros no), lenguaje poco fluente con dificulta-
des marcadas en nominación (afasia de predominio mo-
tor), orientación no valorable por afasia (2+2). Disartria 
leve (1). Pupilas isocóricas y normorreactivas. Parálisis 
de la mitad inferior de la hemicara derecha (2). Resto 
de exploración de pares craneales normal. Claudicación 
no hasta plano de miembros derechos (1+1), reflejo cu-
táneo-plantar flexor izquierdo y extensor derecho. Dis-
metría acorde al grado de paresia. Hipoestesia leve de 
miembros derechos (1). NIHSS:10.

Pruebas complementarias
•  Analítica de sangre en urgencias. Hemograma: he-

matíes *3,74 x 106/μl, hemoglobina *11,6 g/dl, he-
matocrito *33,3%, VCM 88,9 fL, HCM 30,9 pg, CHCM 
34,8 g/dl, ADE 13,6%, plaquetas 259 x 103/µl, leu-
cocitos *13,27 x 103/μl, neutrófilos *11,9 x 103/µl, 
neutrófilos *89,7%, linfocitos *1,0 x 103/µl, linfoci-
tos *7,3%, monocitos 0,4 x 103/μl, monocitos 2,9%, 
eosinófilos 0,0 x 103/μl, eosinófilos 0,0%, basófilos 
0,0 x 103/μl, basófilos 0,1%. Hemostasia: tiempo de 
protrombina 11,9 s, INR 1, fibrinógeno 449 mg/dl, 
APTT *25,2 s, control APTT 27,8, ratio APTT *0,84. 
GAB: pH sangre arterial *7,49, pCO2 (presión parcial 
CO2) sangre arterial *31 mmHg, pO2 (presión parcial 
O2), sangre arterial 81 mmHg, saturación O2 sangre 
arterial 97%, bicarbonato sangre arterial 24 mmol/l, 
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bicarbonato estándar sangre arterial 26 mmol/, CO2 
total sangre arterial 24,6 mmol/L, BEb (exc. base 
sangre) sangre arterial 0,9 mmol/l, BEecf (exc. base 
fl. extracel.) sangre arterial 0,3 mmol/l, lactato san-
gre arterial *1,4 mmol/l. Bioquímica: glucosa *146 
mg/dl, ALT (GPT) 15 UI/l, bilirrubina 0,1 mg/dl, GGT 
19 UI/l, LDH 189 UI/l, CK (CPK) *11 UI/l, creatini-
na 0,65 mg/dl, filtrado glomerular (MDRD-4 IDMS) 
> 60 ml/min/1,73 m2 (en pacientes de raza negra 
multiplicar la filtración glomerular por 1,21), albúmi-
na *3,0 g/dl, sodio 139 mmol/l, potasio 4,6 mmol/l, 
cloruro 104 mmol/l, AST (GOT) *2 UI/l, magnesio 
1,9 mg/dl, fosfato 3,0 mg/dl, urea *52 mg/dl, pro-
teínas *5,8 g/d.

•  Análisis en planta. Bioquímica: glucosa 79 mg/dl,
ALT 9 UI/l, bilirrubina 0,3 mg/dl, GGT 22 UI/l, fos-
fatasa alcalina 96 UI/L, creatinina 0,73 md/dl. Fil-
tración glomerular estimada (MDRD-4 IDMS) > 60. 
Proteínas *5,3 g/dl, sodio 142 mmol/l, potasio 4,6 
mmol/l. Vitaminas: vitamina B12 252, folato 8,7. PCR 
2,0. TSH 1,08. Homocisteína total 8,0. Autoinmuni-
dad: ac. anti-DNA nativo 0,30 negativo, anticuerpos 
no organoespecíficos, ac. antinucleares ELISA ne-
gativo. Inmunología: inmunoglobulina G en suero 
843 mg/dl, inmunoglobulina A en suero 193 mg/
dl, inmunoglobulina M en suero 115 mg/dl, cocien-
te kappa/lambda totales suero 1,69. Diagnóstico de 
paraproteínas en suero: no se observa paraproteina. 
Complemento C3 en suero 147 mg/dl, complemen-
to C4 en suero 27,4 mg/dl, properdina factor B en 
suero 42 mg/dl, factor reumatoide en suero < 20 
UI/ml. Análisis de orina: indicios de proteínas en 
orina.

•  Orina de 24 horas normal con 14 mg/dl de proteí-
nas y 27 mg/l de albúmina.

•  ECG: ritmo sinusal con QRS estrecho. Sin alteracio-
nes de la repolarización.

•  TC cráneo: lesión hiperdensa centrada sobre el nú-
cleo lenticular y cápsula interna izquierdos compati-
ble con hematoma agudo. Presenta unas dimensio-
nes aproximadas de 2 x 2 cm, sin datos de apertura 
a los ventrículos y con leve edema vasogénico acom-
pañante. Condiciona un efecto de masa local leve, 
sin datos de desplazamiento de la línea media y con 
adecuada definición de cisternas basales. Se acompa-
ña de hemorragia subaracnoidea en los surcos de la 
convexidad ipsilateral. Sistema ventricular de tamaño 
normal, sin signos de hidrocefalia. Línea media cen-
trada. Sin signos de herniación intracraneal.

•  Angio-TC cráneo: no se aprecian datos de oclusión,
estenosis, signos de vasoespasmo, irregularidades 
parietales u otros hallazgos valorables de significa-
ción en los vasos principales de circulación anterior 
o posterior. Senos venosos permeables. Sin eviden-
cia de aneurismas o datos de patología malforma-
tiva.

•  Arteriografía: no se objetivan datos que apoyen vas-
culitis a nivel del SNC, aneurismas, malformaciones
o vasculopatía.

•  RM cráneo: se identifican varios hematomas de ori-
gen hipertensivo en fase subaguda tardía que afec-
tan tanto a estructuras profundas como a áreas cor-
ticales del hemisferio izquierdo. La colección de ma-
yor tamaño se encuentra centrada en los ganglios
de la base y presenta discretos signos apertura hacia
el sistema ventricular con leve desplazamiento de
las estructuras de referencia de la línea media. Tam-
bién se observan signos de HSA en ambos hemisfe-
rios cerebrales. No se demuestran alteraciones que
indiquen lesión subyacente en el contexto clínico;
se plantea que podría tener origen por HTA debido a
una eclampsia. Se recomienda control evolutivo de
RM en dos o tres meses.

Diagnóstico
Vasculopatía postparto versus preeclampsia compli-

cada con hemorragia subaracnoidea y hemorragias intra-
parenquimatosas.

Tratamiento
Nimodipino 1 mg/h en perfusión continua hasta con-

trol tensional. Posteriormente 60 mg/4 h por vía oral has-
ta completar 21 días.

Sulfato de magnesio 2 g/h en perfusión continua. Me-
tilprednisolona 1 g/24 h durante 5 días.

Evolución
Ante las cifras tensionales que presentaba y la sos-

pecha de preeclamsia, la paciente ingresa en la UCI de 
nuestro centro. Se consigue buen control tensional con 
perfusión continua de nimodipino. No obstante, la pa-
ciente comienza con deterioro progresivo del nivel de 
consciencia y presenta una afasia nominativa. Se realiza 
una nueva TC que muestra signos de resangrado, con 
apertura a ventrículos y HSA asociada, así como empeo-
ramiento en la visualización de surcos y cisternas de la 
base.

Durante su estancia en UCI, la paciente se mantiene 
estable clínica y hemodinámicamente, por lo que pasa a 
planta de Neurología vascular al cuarto día de ingreso. 
Al momento del traslado, la paciente se encuentra cons-
ciente y orientada en las tres esferas. No presenta len-
guaje espontáneo. Mantiene lenguaje automático con-
servado no disártrico, no independiente, pero sí cuando 
se la inicia.

Nominación alterada, a veces sí nomina si se le expli-
ca la función del objeto. Presenta parafasias. Se confunde 
en acciones orales rápidas. Sí nomina colores. Recono-
ce a familiares. Persiste parálisis facial, en recuperación. 
Discreta debilidad en la mano derecha, con sensibilidad 
conservada. Marcha cautelosa debido a molestias de par-
to instrumental.
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En planta evoluciona satisfactoriamente, siendo dada 
de alta con tratamiento rehabilitador con logopedia y se 
solicita RM de control a los 2-3 meses.

Discusión y conclusiones
El embarazo supone un estado fisiológico caracteriza-

do por cambios en el equilibrio hemodinámico que tie-
nen su base en adaptaciones del tejido vascular y conec-
tivo, así como en los mecanismos de coagulación. Están 
relacionados con los ajustes hormonales que se suceden 
para formar al embrión, y se alargan más allá del parto. 
Todos estos cambios suponen, en definitiva, un estado 
que favorece la acción de mecanismos protrombóticos, 
que tiene su máxima expresión durante el tercer trimes-
tre de embarazo y en el puerperio inmediato, momento 
en el que se encuentra nuestra paciente.

En un inicio, se establece un diagnóstico diferencial 
entre una vasculopatía postparto y un estado de pre- 
eclampsia complicado con HSA y hemorragias parenqui-
matosas.

Por un lado, podría tratarse de una angiopatía ce-
rebral postparto. Esta entidad se engloba dentro de los 
síndromes de vasoconstricción cerebral reversible, y se 
caracteriza por estenosis arterial segmentaria multifocal 
y edema reversibles, que pueden asociarse a hemorra-
gias tanto intraparenquimatosas, como subaracnoideas 
sin origen aneurismático ni malformativo. También pue-
de asociar zonas de isquemia, así como evolucionar en 
un síndrome de encefalopatía posterior reversible, enti-
dad muy relacionada con esta situación. Por este motivo, 
se realiza a la paciente una arteriografía diagnóstica, ya 
que conlleva una mayor sensibilidad para el estudio de 
vasos de pequeño calibre respecto a la tomografía y la 
resonancia. Pese a que el estudio resultó normal, no se 
descartó como origen del cuadro clínico, dado que las 
pruebas de imagen pueden ser normales en un primer 
momento. Tras una revisión bibliográfica, se encontraron 
reportes de casos que mejoraban tras una pauta corta de 
corticoides a dosis alta, por lo que se inició metilpredni-
solona 1 g/24 h durante 5 días. Además, destaca la im-
portancia del control de la tensión arterial y la prevención 
de convulsiones. Por ello se mantuvo el tratamiento con 
nimodipino y sulfato de magnesio en perfusión continua, 
pasándose posteriormente nimodipino a vía oral para re-
ducir el riesgo de vasoespasmo posthemorragia subarac-
noidea y prevenir el desarrollo de un evento isquémico 
o hemorrágico secundario. Otras pruebas como la ultra-
sonografía transcraneal, que puede mostrar datos refe-
rentes a esta estenosis segmentaria multifocal, así como 
el análisis del líquido cefalorraquídeo, no se realizaron 
por baja rentabilidad en cuanto al manejo terapéutico 
de la paciente. No obstante, la realización de una nueva 

arteriografía diagnóstica previa al alta, que tampoco mos-
tró hallazgos patológicos, hizo que esta entidad perdiera 
peso en el diagnóstico.

Por otro lado, las cifras tensionales con las que lle-
gó la paciente a Urgencias, así como los indicios de pre-
sencia de proteínas en el sistemático de orina, hicieron 
pensar en una posible preeclampsia. Esta situación de 
desorden multisistémico se ha descrito de forma clásica 
como la triada de hipertensión inducida por el embarazo, 
edema y proteinuria. Por ello, se procedió a recoger una 
muestra de orina de 24 horas. Tras su análisis, se deter-
minó que las cifras de albúmina y del resto de proteínas 
se encontraban en rango de la normalidad. Sin embar-
go, el consenso actual establece que puede aceptarse 
el diagnóstico de preeclampsia en una situación clínica 
donde se establezca una hipertensión inducida por el 
embarazo, junto con una o más de estas situaciones: 
proteinuria, síntomas neurológicos, epigastralgia o dolor 
en el hipocondrio derecho asociado a náuseas o vómitos, 
o trombocitopenia y alteración del perfil hepático. 

Esta última situación puede llevar al síndrome de  
HELLP, descartado en la paciente por falta de hallazgos 
analíticos relacionados. Según el consenso actual, dado 
que la paciente no tenía antecedentes previos de tensio-
nes arteriales elevadas, ni se encontró ninguna otra cau-
sa ajena al embarazo que pudiera explicarla, junto con 
la sintomatología neurológica que presentaba por las 
lesiones hemorrágicas evidenciadas en las pruebas de 
imagen, que no tienen otro sustrato etiológico (aneuris-
ma, malformación, etc.) que explique su origen más allá 
de la disfunción endotelial atribuible al embarazo, hacen 
posible el diagnóstico de preeclampsia complicada con 
hemorragia subaracnoidea e intraparenquimatosa. Por 
otra parte, se llevó a cabo la profilaxis de eclampsia con 
sulfato de magnesio.

Asimismo, también se incluyeron otras entidades en 
el diagnóstico diferencial, como la vasculitis primaria del 
sistema nervioso central, coagulación intravascular dise-
minada o la trombosis de seno venoso, que se descarta-
ron por falta de concordancia con hallazgos en las prue-
bas complementarias y por la evolución de la paciente. 
De igual forma, se descartaron otras causas raras de ictus 
en el embarazo como el coriocarcinoma, ya que se de-
terminaron niveles de beta-HCG que fueron normales, lo 
que también nos sirve para recordar la importancia del 
enfoque y el manejo multidisciplinar de la paciente.
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Figura 1. A. TC en Urgencias. B. TC de control. C. TC 
de control.
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Figura 2. RM FLAIR.



- 396 -- 396 -

CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Presentamos una paciente de 56 años que consulta 

por visión doble.
Tenía antecedentes de síndrome ansioso, esteatosis 

hepática y psoriasis. No tenía historia de hipertensión, 
diabetes o dislipemia. Negaba consumo de alcohol o ta-
baco. No había antecedentes de cardiopatía o arteriopa-
tía. Tenía dos hijos, sin complicaciones durante la gesta-
ción ni historia de abortos.

Como tratamientos recibía alprazolam 0,5 mg dos ve-
ces al día, paroxetina 20 mg al día y omeprazol 20 mg 
al día.

Anamnesis
Mientras estaba cocinando notó de forma brusca sen-

sación vertiginosa, inestabilidad y tendencia a caerse ha-
cia la izquierda. Estos síntomas empeoraban al abrir los 
ojos y con los movimientos cefálicos. Además de ello no-
taba visión doble binocular en el plano vertical. Desde la 
aparición del problema, varias horas antes de consultar, 
experimentó ligera mejoría.

Refería episodios previos de vértigo pero diferencia-
dos del actual en que no mejoraban al cerrar los ojos. 
No presentó cefalea, clínica infecciosa, dolor torácico o 
palpitaciones.

Exploración física
Las constantes en Urgencias eran: TA 164/99 mmHg, 

FC 72 lpm, temperatura 35,5 ºC.
En la exploración general destacaba sobrepeso, con 

signos de hidratación y coloración normales. La ausculta-
ción cardiopulmonar era normal.

Se encontraba consciente y orientada. El lenguaje era 
fluente y apropiado. Las pupilas eran simétricas. Los re-
flejos pupilares y la campimetría por confrontación eran 
normales. No había limitaciones evidentes para los mo-
vimientos extraoculares pero refería diplopía vertical de 
manera inconstante. No había alteraciones en el resto 
de los pares craneales. La fuerza era normal, los reflejos 
miotáticos eran normales, los reflejos cutáneo-plantares 
eran flexores. La sensibilidad era normal, sin extinción 
sensitiva. No había dismetrías o disdiadococinesia. La 
marcha era ligeramente inestable, sin aumento de la 
base de sustentación o lateropulsión. Realizaba el tán-
dem con dificultad. No había signo de Romberg.

Pruebas complementarias
•  El ECG revelaba ritmo sinusal sin alteraciones. 
•  La radiografía de tórax era normal. 
•  La TC craneal se informaba como no evidencia de 

patología intracraneal aguda.
•  El hemograma era normal. Las concentraciones de 

sodio, potasio, urea y creatinina eran normales. La 
VSG era de 33 mm/h, la glucemia 121 mg/dl, y la 
proteína C reactiva de 1,1 mg/dl. El INR era 1,13 y el 
TTPA 85,9 segundos.

•  Se realizaron un DTSA y DTC, con resultado de pe-
queñas placas tipo III-IV en ambos bulbos carotí-
deos, siendo el resto del estudio normal.

•  La RM mostraba un foco de restricción a la difusión 
en la secuencia DWI a nivel talámico derecho com-
patible con infarto. La angiografía mediante TOF era 
normal.

•  El ecocardiograma transtorácico fue normal.
•  Se hizo un estudio de shunt derecha-izquierda con 

detección de microburbujas por Doppler transcra-
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neal, que no apreciaba paso de microburbujas en 
situación basal y era compatible con patrón mode-
rado tras maniobra de Valsalva.

•  En el resto del estudio analítico los niveles de LDL 
eran de 125 mg/dl, HDL de 40 mg/dl y triglicéridos 
de 133 mg/dl. Los ANA eran positivos (1/160), y  
anti-DNA y ENA negativos. Una primera determina-
ción del anticoagulante lúpico fue positiva. Se revi-
saron análisis previos que presentaban alargamien-
to de TTPA en los 10 años anteriores.

•  Se repitió la determinación del anticoagulante lú-
pico con resultado positivo fuerte a las 12 sema-
nas. En este momento también fueron positivos los  
anticuerpos IgG anticardiolipina y anti-b2GPI a título 
elevado.

Diagnóstico
Se realizó el diagnóstico de presunción de infarto  

talámico derecho de origen indeterminado, en una pa-
ciente con FOP y primera determinación de anticoagu-
lante lúpico positivo.

Con los resultados referidos a las 12 semanas del 
evento inicial la paciente cumplía criterios de síndrome 
antifosfolípido de alto riesgo (triple positivo).

Tratamiento
Se inició tratamiento con acenocumarol.

Evolución
La paciente no ha presentado nuevos eventos trom-

bóticos desde entonces.

Discusión y conclusiones
Las parálisis de la mirada vertical son manifestaciones 

conocidas de los infartos talámicos paramedianos1. Atri-
buimos la sensación vertiginosa (ilusión de movimiento) 
de la paciente que empeoraba con la apertura ocular a 
esta alteración oculomotora.

En el estudio etiológico destacaba por una parte la 
existencia de shunt derecha-izquierda y, por otra, la de-
tección de anticoagulante lúpico, posteriormente confir-
mada.

La presencia de FOP es un hallazgo frecuente en la 
población general y su prevalencia es algo mayor en pa-
cientes con ictus criptogénico.

El síndrome antifosfolípido (SAF) es una enfermedad 
autoinmune definida por eventos trombóticos (arteriales 
o venosos) u obstétricos y positividad persistente para 
anticuerpos antifosfolípido2.

Se trata de una entidad a tener en cuenta como causa 
de ictus en un paciente joven, detectándose positividad 

antifosfolípido hasta en el 17% de los infartos cerebrales 
en menores de 50 años. El ictus y el AIT son los eventos 
arteriales más frecuentes en la enfermedad.

La patogenia de la enfermedad se resume en la pro-
ducción de anticuerpos antifosfolípido, activación de 
células inflamatorias y endoteliales, secreción de facto-
res proinflamatorios y protrombóticos y activación de la 
coagulación. El efecto de todo ello es inflamación, fenó-
menos trombóticos, vasculopatía y complicaciones obs-
tétricas.

Se debe sospechar en un paciente joven que sufre un 
evento trombótico, pérdida fetal u otras complicaciones 
en el embarazo (eclampsia, síndrome HELLP), aunque 
existen otras manifestaciones (livedo reticularis, trombo-
citopenia), que también pueden ser neurológicas (dis-
función cognitiva, hiperseñales en la sustancia blanca).

Existen diferentes grados de riesgo trombótico, sien-
do alto cuando es positivo el anticoagulante lúpico, mo-
derado si existe título moderado/elevado de anticuerpos 
IgG o IgM anticardiolipina o anti-b2GPI, o bajo si el título 
de anticuerpos es bajo. Hay que tener en cuenta que la 
positividad transitoria es frecuente durante infecciones y 
también la existencia de otros factores de riesgo vascu-
lares, ya que el mecanismo trombótico es multifactorial.

Como prevención secundaria en estos pacientes se 
utilizan anticoagulantes antivitamina K (INR objetivo 2-3) 
o heparinas de bajo peso molecular. En caso de trombo-
sis recurrente a pesar del tratamiento, se puede elevar el 
INR objetivo a 3-4, añadir ácido acetilsalicílico o hidroxi-
cloroquina.

Existen estudios en marcha sobre los anticoagulantes 
de acción directa en esta enfermedad, ya que hasta aho-
ra existe limitada evidencia sobre su uso en este contex-
to, habiendo sido publicado hasta ahora únicamente un 
estudio sobre rivaroxabán en pacientes con tromboem-
bolismo venoso y SAF3.
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Figura 1. RM encefálica (secuencias DWI, ADC, FLAIR y 
TOF, de izquierda a derecha y de arriba abajo): infarto 
talámico paramediano derecho en fase aguda.
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Motivo de consulta
Fiebre y confusión.

Anamnesis
Mujer de 15 años, natural de Nigeria, que consulta 

por síndrome febril sin foco de 6 días de evolución que 
en las últimas 24 horas asocia confusión y alteración del 
lenguaje con emisión de lenguaje reiterativo e incohe-
rente. Niega enfermedades prevalentes, intervenciones 
quirúrgicas, hábitos tóxicos ni viajes recientes.

Exploración física
La paciente presentaba mal estado general, febril con 

temperatura de 38 ºC, hipotensa con TA 95/65 mmHg 
y taquicárdica a 120 lpm, rítmica con soplo diastólico 
en foco mitral. Eupneica en reposo, con saturación de 
oxígeno al 100% basal y auscultación pulmonar normal. 
Presentaba petequias palmoplantares y subungueales y 
rigidez de nuca con signos meníngeos positivos.

Neurológicamente: confusa, con inquietud psico-
motriz. Pupilas medias isocóricas con reflejo fotomotor 
directo y consensuado presentes. Resistencia a la aper-
tura ocular. Mirada centrada. Lenguaje reiterativo incohe-
rente, no obedece órdenes simples. Moviliza los cuatro 
miembros. Reflejos cutáneo-plantares flexores. Retira 
miembros al dolor.

Pruebas complementarias
•  Se realizó análisis de sangre urgente con anemia 

normocítica y normocrómica, leucocitosis con des-
viación izquierda, hipertransaminasemia leve y ele-

vación de proteína C reactiva, siendo esta de 212 
mg/l. 

•  Se realizó a su vez radiografía de tórax, que eviden-
ciaba cardiomegalia y dada la sospecha clínica de 
endocarditis infecciosa.

•  Ecocardiograma inicialmente transtorácico y poste-
riormente transesofágico, que confirmó endocardi-
tis mitral con insuficiencia mitral masiva, perforación 
valvular y derrame pericárdico moderado.

•  Además, dada la presencia de signos meníngeos y 
confusión, se amplió el estudio con tomografía com-
putarizada (TC) de cráneo con hipodensidad trian-
gular parietal derecha compatible con lesión isqué-
mica subaguda.

•  Se realizó una punción lumbar diagnóstica. Tras la 
punción lumbar se obtiene un líquido cefalorraquí-
deo (LCR) turbio con 659 leucocitos de predominio 
polimorfonuclear hipoglucorraquia e hiperproteino-
rraquia compatible con infección bacteriana. En el 
análisis microbiológico del líquido cefalorraquídeo 
se detectó antígeno y PCR positivas para Streptococ-
cus pneumoniae. Se extrajeron tres hemocultivos 
de diferentes puntos de punción, siendo todos ellos 
negativos.

Diagnóstico
Ictus isquémico secundario a embolismo séptico de 

endocarditis por Streptococcus pneumoniae en el con-
texto de infección neumocócica invasiva.

Tratamiento
Se inició antibioterapia empírica junto a soporte  

hemodinámico y se realizó cirugía de sustitución valvular 
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mitral por prótesis metálica. El análisis microbiológico de 
la válvula sustituida confirmó endocarditis por Strepto-
coccus pneumoniae.

Evolución
Tras antibioterapia y cirugía de sustitución valvular 

la paciente permaneció afebril y hemodinámicamente 
estable sin complicaciones postquirúrgicas. Neurológi-
camente solo presentaba al alta monoparesia braquial 
izquierda 4/5 residual.

Discusión y conclusiones
El síndrome de Austrian fue descrito en 1957 por Ro-

bert Austrian como la triada de meningitis, neumonía y 
endocarditis secundaria a una infección neumocócica  
invasiva. En las series de casos descritos suele asociarse 
a inmunosupresión severa, especialmente alcoholismo 
y disfunción esplénica. El Streptococcus pneumoniae es 
una causa poco frecuente de endocarditis en la actuali-
dad, habitualmente afecta a válvulas nativas, con predi-
lección por la válvula aórtica, con un curso agudo y des-
tructivo. 

Nuestro caso tiene especial interés dado que se trata 
de una paciente joven e inmunocompetente, no se aisló 

el neumococo en hemocultivos, sino en el LCR, ni se de-
tectó infección respiratoria alta o neumonía como puerta 
de entrada del mismo. La mayoría de los casos descritos 
tienen un pronóstico fatal, con una tasa de mortalidad 
elevada; en nuestro caso, en cambio, la evolución fue 
buena con mínimas secuelas.
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Figura 1. Ecocardiograma transesofágico: endocarditis 
mitral grave con gran absceso del anillo e implantes 
metastásicos infecciosos.

Figura 2. TC de cráneo con hipodensidad triangular 
parietal derecha compatible con lesión isquémica por 
embolismo séptico.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 43 años gestante de 23 semanas que es 

trasladada a nuestro centro por hemorragia subarac- 
noidea.

Anamnesis
Mujer de 43 años que ingresa inicialmente en la Uni-

dad de Cuidados Intensivos, como traslado secundario 
desde otro centro hospitalario, con el diagnóstico de  
hemorragia subaracnoidea (HSA) con bajo nivel de cons-
ciencia.

Presenta como antecedentes de interés: gestación de 
23 semanas por fecundación in vitro, diabetes gestacio-
nal, diagnóstico de síndrome antifosfolípido (SAF) en un 
centro privado tras aborto en el primer trimestre y anti-
cuerpos anticardiolipina IgG positivos a título débil. En 
tratamiento previo con metformina e insulina y a la que 
se había prescrito la combinación de ácido acetilsalicílico 
y heparina de bajo peso molecular (HBPM) como profi-
laxis antitrombótica durante el embarazo.

Exploración física
Presión arterial 117/56 mmHg. Frecuencia cardíaca 

75 lpm, afebril.
Auscultación cardíaca rítmica, sin soplos. Murmullo 

vesicular conservado. Abdomen: útero grávido, blando, 
depresible, no signos de irritación peritoneal. Extremi-
dades: no edemas. No signos de trombosis venosa pro- 
funda.

Neurológica: escala de coma de Glasgow 14/15 (O4, 
V4, M6), somnolienta, parcialmente desorientada en 
tiempo, orientada en persona y espacio. Rigidez de nuca, 

fuerza conservada, sensibilidad conservada. Escala de 
Hunt y Hess: III.

Pruebas complementarias
•  Estudios de laboratorio: sin alteraciones.
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 75 lpm. Eje cen-

trado. QRS estrecho. No alteraciones de la repolari-
zación.

•  Radiografía de tórax: índice cardiotorácico dentro 
de límites normales. Senos costofrénicos libres. No  
infiltrados parenquimatosos.

•  TC craneal: hemorragia subaracnoidea en la cisterna 
supraselar, ambas cisuras de Silvio, cisterna ambiens 
y surcos frontales, temporales y parietales parasagi-
tales derechos. Hemoventrículo en la porción decli-
ve de ambas astas occipitales. Hidrocefalia. Puntua-
ción en la escala de Fisher: IV

•  RM y angio-RM: no se objetivan imágenes malfor-
mativas o aneurismáticas.

•  Arteriografía: estudio angiográfico cerebral sin evi-
dencia de imágenes malformativas o aneurismáticas.

Diagnóstico
Hemorragia subaracnoidea.

Tratamiento
Sueroterapia, antihipertensivos, nimodipino, insulino-

terapia, drenaje ventricular externo.

Evolución
Tras la valoración inicial en Urgencias de nuestro hos-

pital, la paciente es intubada e ingresa en la UCI (HSA Fi-
sher IV, Hunt y Hess III). Se realiza una RM con angio-RM 
cerebral, que no mostró lesiones aneurismáticas.

Supervisión:
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Durante su ingreso a cargo de la UVI se coloca catéter 
de derivación externa, y tras 10 días de ingreso se retira 
el catéter y se traslada al Servicio de Neurología.

Durante su estancia en Sala de Neurología, se moni-
torizó el índice de Lindegaard mediante Doppler, obser-
vándose presencia de vasoespasmo leve-moderado sin 
repercusión clínica que resuelve de forma espontánea en 
los últimos controles, por lo que se procede al alta hos-
pitalaria tras seis días de ingreso en Neurología (16 días 
desde el inicio de los síntomas). NIHSS al alta: 0 puntos. 
Tras cesárea programada, parto y puerperio sin inciden-
cias, se realiza arteriografía cerebral en la que se descar-
tan lesiones malformativas o aneurismáticas. Se repite el 
estudio de anticuerpos anticardiolipina, que descarta la 
existencia de síndrome antifosfolípido.

Discusión y conclusiones
En este caso, tras el diagnóstico de SAF en otro cen-

tro basado en el antecedente de un aborto en el primer 
trimestre y anticuerpos anticardiolipina positivos a título 
débil, se había iniciado tratamiento con ácido acetilsa-
licílico y HBPM de forma conjunta como profilaxis anti-
trombótica durante el embarazo. Sin embargo, esta pa-
ciente no cumplía los criterios diagnósticos actuales de 
SAF, puesto que los criterios de laboratorio incluyen anti-
cuerpos a títulos medios o altos repetidos en dos o más 
ocasiones separadas al menos 12 semanas y los criterios 
clínicos incluyen más de tres abortos si son antes de la 
semana 10 de gestación. 

Las guías de práctica clínica recomiendan la profilaxis 
antitrombótica con ácido acetilsalicílico y heparina a ba-
jas dosis siempre que se cumplan criterios de SAF, pero 
también coinciden en no recomendar tratamiento en pa-
cientes con abortos de repetición en el primer trimestre 
y trombofilia, si no se cumplen los criterios de SAF. Por 
otra parte, no existen estudios que evalúen el riesgo he-
morrágico de la combinación de antiagregación plaque-
taria y anticoagulación en prevención de complicaciones 
trombóticas en pacientes con SAF y menos aún durante 
el embarazo.

Sin embargo, es bien conocido que durante la gesta-
ción existe un aumento del riesgo relativo de ictus hemo-
rrágico (50% de los ictus en el embarazo frente a un 20% 
en no embarazadas). La incidencia de HSA en el emba-
razo es de 5.8/100.0000 partos. El manejo terapéutico 
de la HSA en gestantes es similar a la HSA que ocurre 
fuera del embarazo, pero existen algunas peculiaridades 
en este grupo de población tales como: a) menor fre-
cuencia de etiología aneurismática que en no gestantes; 

b) menor frecuencia de factores de riesgo vascular típicos 
y presencia de factores de riesgo específicos (hiperten-
sión relacionada con gestación, coagulopatía, trombosis 
venosa cerebral, síndrome de vasoconstricción cerebral 
reversible, preeclampsia, etc.) y c) menor mortalidad.

El diagnóstico diferencial de la HSA en el embarazo 
debe incluir la hipertensión relacionada con la gestación, 
la preeclampsia, el síndrome de vasoconstricción cere-
bral reversible, la trombosis venosa cerebral y coagulopa-
tías; sin embargo, una vez descartadas, en nuestro caso 
concluimos que la causa es iatrogénica por la combina-
ción del tratamiento antiagregante con heparina de bajo 
peso molecular.

Conclusiones
La HSA en gestantes es con menos frecuencia aneu-

rismática que en no gestantes y, en general, tiene mejor 
pronóstico que en no gestantes. El tratamiento con ácido 
acetilsalicílico y HBPM a dosis bajas previene el riesgo de 
aborto en pacientes que cumplen criterios de SAF, pero 
no se recomienda en mujeres que han tenido abortos re-
currentes y no cumplen criterios de SAF, como tampoco 
se recomienda en gestantes con trombofilia en ausencia 
de SAF. Es de suma importancia estudiar el balance ries-
go/beneficio en cada paciente antes de iniciar anticoagu-
lación y antiagregación para evitar iatrogenia.
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Figura 1. A. TC craneal simple: HSA afectando a la 
cisterna supraselar, ambas cisuras de Silvio, cisterna 
ambiens y surcos frontales, temporales y parietales. B. 
Angio-RM del polígono de Willis: sin alteraciones.

Figura 2. Arteriografía cerebral: estudio angiográfico 
cerebral sin evidencia de imágenes malformativas o 
aneurismáticas.

A B



- 404 -- 404 -

CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Alteración en la emisión del lenguaje.

Anamnesis
Varón de 74 años con antecedentes de obesidad y ex-

fumador, sin tratamiento habitual y buena situación ba-
sal, que acude a Urgencias dos días después de presentar 
un cuadro de inicio brusco de alteración de la emisión 
lenguaje. No refiere claro desencadenante ni otra sinto-
matología sistémica.

Acude finalmente a Urgencias por persistencia de la 
clínica.

Exploración física
A su llegada está hemodinámicamente estable (TA 

136/81 mmHg, FC 51 lpm, afebril, SatO2 98% en basal), 
con auscultación cardiopulmonar rítmica sin soplos y 
murmullo vesicular conservado.

En la exploración neurológica solamente destaca una 
afasia transcortical motora, leve paresia facial supranu-
clear derecha y mínima paresia distal de extremidades 
derechas (0). Presenta por tanto dos puntos (facial 1, 
afasia 1) en la NIHSS.

Pruebas complementarias
•  El hemograma, la bioquímica y la coagulación de 

urgencias no muestran datos relevantes.
•  Electrocardiograma en ritmo sinusal sin datos de is-

quemia. 
•  Radiografía de tórax sin cardiomegalia ni infiltrados. 
•  En la TC craneal se objetiva un infarto establecido 

en el territorio de la arteria cerebral media izquierda 
(ACM). El estudio neurosonológico muestra datos 
de oclusión de ambas carótidas internas con ausen-

cia de flujo en las arterias vertebrales, arteria oftál-
mica derecha antidrómica y flujo anterógrado de la 
ACoP izquierda desde ACP a ACI. 

•  Se completa el estudio vascular con angio-TC y  
arteriografía, que confirman estos hallazgos (Fi- 
gura 1), mostrando además flujo invertido de la es-
pinal anterior (AEA) hacia la arteria basilar irrigada 
por la cervical ascendente derecha, así como flujo 
anastomótico ACE- AV por ambas arterias occipitales 
(Figura 2).

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la ACM izquierda de 

etiología ateroembólica con oclusión de ambas ACI y AV 
con marcada colateralización: oftálmica, espinal anterior 
y occipitales.

Tratamiento
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus con antia-

gregación simple con ácido acetilsalicílico 300 mg/día y 
atorvastatina 80 mg/día, priorizando las medidas de con-
trol de la tensión arterial y facilitando el flujo de colatera-
les. Por el tiempo de evolución y la situación vascular fue 
desestimado para tratamiento reperfusor.

Evolución
Durante los primeros días de ingreso el paciente no 

toleraba la sedestación debido a la tendencia a desarro-
llar hipotensión postural con aumento de su sintomato-
logía. Los estudios hormonal y cardiológico no mostraron 
alteraciones relevantes. Con la aplicación de medias de 
compresión en los miembros inferiores, aportes de sal 
en la dieta, pauta de mineralocorticoides (fludrocortiso-
na 0,2 mg/día) y alfa-agonistas (midodrina 10 mg/8 h) 
se ha conseguido mantener un control adecuado de la 
tensión arterial y evitar las fluctuaciones clínicas.

Supervisión:
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Discusión y conclusiones
El aporte sanguíneo cerebral es realizado en condi-

ciones fisiológicas por dos grandes sistemas: anterior o 
carotídeo, y posterior o vértebro-basilar. La arteria caró-
tida interna (ACI) a nivel intracraneal se divide en la ar-
teria cerebral anterior (ACA) y la arteria cerebral media 
(ACM). La circulación posterior está formada por ambas 
arterias vertebrales (AV), que en la unión bulboprotube-
rancial conforman la arteria basilar (AB) para dar lugar a 
las arterias cerebrales posteriores (ACP). Estos dos siste-
mas están interconectados conformando el polígono de 
Willis (PW) mediante las arterias comunicantes anterior y 
posterior (ACoA y ACoP). Ante la oclusión de unos de los 
grandes vasos citados, este sistema de anastomosis dise-
ñado para hacer suplencias vasculares permitiría mante-
ner el flujo sanguíneo cerebral.

El patrón clásico descrito del PW se encuentra en un 
5-30% de los casos, existiendo por tanto numerosas va-
riantes que requieren de otros puentes vasculares para 
poder proporcionar flujo sanguíneo en el caso de la oclu-
sión arterial. Los principales son las comunicaciones ar-
teria carótida externa ACE-ACI, destacando a este nivel el 
papel de la arteria oftálmica (AOft) y las comunicaciones 
mediante las arterias leptomeníngeas corticales (ALC). 
Añadido a esto, otra fuente de variabilidad interindividual 
es el proceso de colaterogénesis embrionaria.

En la vida adulta, ante un evento isquémico agudo 
o crónico, se produce un reclutamiento de las colatera-
les nativas, seguido de una remodelación y formación 
adicional de nuevas vías (formación neocolateral). Por 
el contrario, también puede producirse el fenómeno de 
rarefacción, es decir, la pérdida de colaterales nativas se-
cundario a la edad y los factores de riesgo cardiovascular.

Por todo lo descrito, la variabilidad interindividual en 
el sistema de colateralización es elevada, lo que no con-
fiere una protección equitativa ante un evento isquémico.

Este sistema individual de colaterales es de gran rele-
vancia ante la oclusión de algunos de los grandes vasos 
cervicales. En orden de prevalencia, las más comunes 
son las oclusiones de ACI unilateral, ACI bilateral y ca-
rótida común (CC) bilateral. Estas se asocian en muchas 
ocasiones a estenosis de AV unilaterales y en menor me-
dida bilaterales. Si bien, la prevalencia real puede estar 
infraestimada, por la presencia de oclusiones asintomáti-
cas o sintomáticas que hayan cursado con eventos isqué-
micos transitorios, que ante la levedad clínica no motiven 
al paciente a consultar.

Aunque puede existir ausencia de sintomatología, las 
principales manifestaciones clínicas son la presencia de 
fenómenos isquémicos (accidentes isquémicos transito-
rios e ictus isquémicos) o clínica de deterioro cognitivo. 
Estos síntomas están influenciados por la circulación co-
lateral y la capacidad de autorregulación vascular en si-
tuaciones de compromiso hemodinámico.

Cuando hay una oclusión arterial, se produce una caí-
da de la presión distal a ella, estableciéndose de este 

modo una diferencia de presiones que produce el reclu-
tamiento y la inversión del flujo de los sistemas de co-
laterales. Ante una oclusión arterial, la presencia de una 
buena colateralización del sistema leptomeníngeo, unido 
a la presencia de las arterias comunicantes, está asociado 
a una mejor evolución clínica y a un menor tamaño de 
infarto. Por otro lado, se producen cambios de autorre-
gulación vascular en el lecho distal, como son aumentar 
la fracción de extracción de oxígeno y el volumen sanguí-
neo cerebral.

La arteriografía cerebral es la mejor prueba diagnós-
tica confirmatoria de la oclusión arterial y para delimitar 
el patrón de colaterales. En nuestro caso, sirvió para la 
confirmación diagnóstica, destacando el patrón inverso 
del flujo de la arteria espinal como hecho muy inhabitual.

En nuestro paciente se desestimaron la endarterec-
tomía y el tratamiento endovascular por la presencia de 
oclusión vascular crónica y abundante colateralización. 
Por otro lado, tampoco se valoró la realización de un 
bypass extra-intracraneal ante la ausencia de evidencia 
científica que justifique dicha intervención y ante la evo-
lución lentamente favorable del paciente.

Por consiguiente, el mejor tratamiento es el conserva-
dor con antiagregación, estatinas a altas dosis y un estric-
to control de los factores de riesgo vascular.

El principal interés de nuestro caso es poner de ma-
nifiesto la importancia de las colaterales, máxime en los 
pacientes con oclusión de ambas carótidas y vertebrales, 
destacando el papel de la arteria espinal anterior y la ne-
cesidad de un control adecuado de las cifras tensionales 
para lograr la estabilidad clínica y la evolución favorable.
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Figura 1. A. Arteriografía de TSA con ausencia de repleción 
de ambas ACI, ambas AV y de la ACM izquierda en relación 
con oclusión de las mismas. B. Arteriografía selectiva de la 
ACC derecha en la que se demuestra una oclusión total de 
la ACI derecha. Destaca un anormal aumento del calibre de 
la arteria oftálmica derecha (flechas), secundario al reflujo 
arterial procedente de la comunicación con ramas 
etmoidales de la ACE.

Figura 2. A. Arteriografía selectiva de la arteria subclavia 
derecha con oclusión total de la AV; se demuestra un reflujo 
de contraste a través de la arteria espinal anterior (flecha) 
hacia la AB por comunicaciones con arterias cervicales. 
B. Arteriografía selectiva de ACC izquierda con ausencia total 
de opacificación de la ACI. Se identifica comunicación entre 
ramas occipitales de la ACE y el segmento foraminal/
extraespinal (nivel C1-C2) de la AV ipsilateral, permitiendo 
el flujo a la circulación posterior.

A B A B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Dificultad para la correcta articulación del lenguaje.

Anamnesis
Varón de 71 años con antecedentes de alergia a ibu-

profeno, hipertensión arterial en tratamiento con ena-
lapril, diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con met-
formina y fumador de aproximadamente 1 paquete de 
cigarrillos al día, que consultó en Urgencias tras presentar 
de forma brusca dificultad para articular correctamente el 
lenguaje. El cuadro se acompañaba, además, de sensa-
ción de inestabilidad y de un importante cortejo vegeta-
tivo, el cual había remitido casi en su totalidad antes de 
su llegada al hospital.

Exploración física
El paciente presentaba un buen estado general, sien-

do una presión arterial de 140/105 mmHg y una discreta 
diaforesis los únicos hallazgos reseñables desde el punto 
de vista sistémico.

A nivel neurológico, se identificaba una disartria leve, 
con elevación simétrica del velo del paladar, sin ningu-
na otra clínica bulbar ni otros pares craneales afectados. 
Podía apreciarse también una mínima dismetría en el 
miembro superior derecho al realizar la maniobra dedo-
nariz-dedo. El resto del examen neurológico era normal.

Pruebas complementarias
•   En Urgencias se realizaron un electrocardiagrama y 

una analítica (hemograma, bioquímica y coagula-
ción), que pusieron de manifiesto una hipergluce-
mia de 211 mg/dl como único hallazgo reseñable.

•   La TC craneal obtenida de forma urgente no mostra-
ba ningún dato patológico.

•   También en la Urgencia se realizó una angio-TC de 
troncos supraaórticos, en la que existía una correcta 

opacificación del eje vertebrobasilar, siendo una ate-
romatosis leve en la bifurcación de ambas carótidas 
el único hallazgo significativo.

•   Una vez ingresado el paciente, se llevó a cabo tam-
bién un estudio de RM craneal (Figura 1), que puso 
de manifiesto una zona de restricción de la difusión 
de morfología lacunar en la hemiprotuberancia iz-
quierda, compatible con un ictus isquémico a ese 
nivel.

•   El estudio etiológico de ictus realizado durante el 
ingreso (ecocardiograma transtorácico y monitori-
zación Holter-ECG) no evidenció ninguna alteración 
relevante.

Diagnóstico
Ictus isquémico de morfología lacunar, de topografía 

hemiprotuberancial izquierda y etiología por enfermedad 
esclerohipertensiva y lipohialinótica de pequeño vaso.

Tratamiento
En el momento agudo, con 2 horas y 30 minutos de 

evolución de la clínica, encontrándonos por ello dentro 
de la ventana terapéutica para la instauración de trata-
miento fibrinolítico y en ausencia de otras contraindica-
ciones, se decidió administrar rTPA (alteplasa) por vía 
intravenosa ajustado a su peso (6 mg en bolo y 57 mg 
en perfusión).

Evolución
Durante la infusión de alteplasa se puso de manifies-

to una discreta mejoría de la dismetría del miembro su-
perior derecho, con persistencia de la disartria en grado 
leve.

Aproximadamente 15 minutos después de finalizar 
la perfusión del fármaco, el paciente presentó un rápido 
empeoramiento de la capacidad para articular el lengua-
je, poniéndose de manifiesto una marcada progresión de 
la disartria antes descrita. Una rápida exploración des-
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cartó empeoramiento de la sintomatología neurológica 
a otros niveles.

Para descartar la existencia de una hemorragia intra-
craneal que justificara el empeoramiento clínico se repi-
tió una TC craneal, que excluyó dicha complicación del 
tratamiento fibrinolítico.

Tras ello, una exploración neurológica y sistémica más 
detallada puso en evidencia la aparición de un edema de 
úvula y del paladar blando, sin edema de glotis asociado 
en la nasolaringoscopia y sin estigmas alérgicos cutáneos. 
Sospechándose una anafilaxia como reacción adversa de 
la alteplasa, se inició tratamiento con adrenalina, corti-
coides y antihistamínicos, requiriéndose finalmente de 
conexión a ventilación mecánica e ingreso en la Unidad 
de Cuidados Intensivos por aparición de dificultad respi-
ratoria. Durante el tratamiento con adrenalina se eviden-
ciaron baches hipotensivos y alguna arritmia leve.

Tras 4 días de estancia en la UCI, pasó a planta de 
Neurología, donde a pesar de la estabilidad respiratoria 
se evidenció una progresión de la clínica neurológica, 
presentando disartria leve, paresia facial supranuclear de 
la hemicara derecha y hemiparesia derecha moderada 
de predominio braquial.

Discusión y conclusiones
Las reacciones anafilácticas asociadas a la administra-

ción de alteplasa son raras. Sin embargo, hay series que 
llegan a reportar esta complicación hasta en el 1,9% de 
los pacientes tratados con el fármaco, la mayoría de ellas 
leves. Dado que la alteplasa es estructuralmente idéntica 
al activador endógeno del plasminógeno, la anafilaxia es 
más común en otros activadores, como la estreptoqui-
nasa.

Las reacciones alérgicas al fármaco pueden ser pro-
vocadas por hipersensibilidad al propio principio activo o 
a alguno de los excipientes. El proceso de fabricación se 
lleva a cabo en un medio que contiene gentamicina, pero 
esta no es detectable en el producto final. En nuestro 
caso, se utilizó la marca comercial Actilyse®, cuyo tapón 
del vial de vidrio contiene goma natural derivada del lá-
tex, que también puede provocar reacciones alérgicas.

Se ha sugerido que el uso concomitante de alteplasa 
e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
(IECA), como ocurría en nuestro paciente, se asocia a un 
mayor riesgo de angioedema. Por un lado, la activación 
de la plasmina estimularía indirectamente la degradación 
del cininógeno en bradicinina y otras cininas, con efec-
to proinflamatorio y vasodilatador. Por su parte, los IECA 
inhibirían la degradación de la bradicinina, favoreciendo 
así la aparición del angioedema. Además, el antecedente 
de alergia a ibuprofeno sugiere la predisposición del pa-
ciente al efecto adverso presentado.

El caso descrito tiene la particularidad de que simula 
una complicación del tratamiento más frecuente en la 

práctica clínica diaria, como es la hemorragia intracraneal 
secundaria a la infusión de alteplasa. La disartria era el 
síntoma que llevó al paciente a la Urgencia, y su empeo-
ramiento postratamiento motivó la realización de una TC 
craneal para descartar sangrado.

Con la presentación del caso ponemos de relevancia 
dos efectos secundarios graves y potencialmente fatales, 
que debemos considerar y valorar antes de administrar 
cualquier tratamiento activo.
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Figura 1. RM craneal (DWI): se aprecia un área de 
restricción de la difusión de morfología lacunar a nivel de la 
hemiprotuberancia izquierda.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Desconexión del medio.

Anamnesis
Varón de 79 años, independiente, exfumador, sin  

antecedentes de HTA, diabetes ni dislipemia. Sin alergias 
conocidas y diagnosticado de enfermedad de Parkinson 
estadio I en tratamiento con levodopa/carbidopa/enta-
capona, rotigotina, rasagilina y omeprazol.

Encontrándose en su situación basal mientras iba ca-
minando, inicia clínica de forma brusca de dificultad para 
la deambulación, con imposibilidad para emitir y com-
prender el lenguaje hablado, permaneciendo durante 
este evento con los ojos abiertos, y realizando bostezos 
repetidos. No presenta caída, autolesiones ni relajación 
de esfínteres. No es consciente de lo acontecido durante 
esos minutos.

Al día siguiente, el cuadro se repite en cinco ocasio-
nes, tanto en reposo como en actividad, razón por la que 
acude al hospital. Durante su estancia en Urgencias, los 
eventos ocurren aproximadamente unas cinco veces en 
una hora. Durante los cuadros, el paciente queda desco-
nectado del medio, presenta flacidez de los miembros 
superiores y bostezos repetitivos, asociados a cianosis 
central, siendo capaz de mantenerse en pie pero sin emi-
tir ni comprender el lenguaje, y en uno de ellos presenta 
relajación de esfínter vesical. No se objetivan movimien-
tos involuntarios ni autolesiones. Los episodios duran 
aproximadamente de 3 a 5 minutos, con recuperación 

posterior inmediata. Adicionalmente se encuentra hiper-
tenso y ansioso.

No refiere elevación de la temperatura, traumatismos 
craneales anteriores al cuadro, tampoco cambios de me-
dicación ni ningún otro claro desencadenante.

Se inicia tratamiento con ácido valproico intravenoso 
en urgencias, con remisión de los eventos, y es ingresado 
para estudio.

Exploración física
TA: 200/110. FC: 60 lpm. Afebril. La exploración ge-

neral es rigurosamente normal, sin apreciar soplos en la 
auscultación cardíaca.

El paciente se muestra lúcido, atento y colaborador. 
Orientado en las tres esferas. El lenguaje está conser-
vado. La exploración de los pares craneales es normal, 
objetivando una leve limitación en la supraversión de la 
mirada bilateral. No se aprecian déficits sensitivos ni mo-
tores, y los reflejos son normales. Se observa temblor de 
reposo de alta frecuencia, con leve bradicinesia y rigidez 
en ambos miembros superiores con predominio izquier-
do. No se detectan dismetrías ni disdiadococinesia. La 
marcha es cautelosa, con disminución de braceo y no es 
posible realizar la marcha en tándem.

Pruebas complementarias
•   La analítica urgente fue normal, y también la amplia-

da en el ingreso, que incluyó hemograma, coagula-
ción, bioquímica con perfil lipídico, perfil hormonal, 
perfil férrico, vitaminas, fármacos, serologías, estu-
dio inmunológico y marcadores tumorales.

Supervisión:
Amalia Hernández González

CRISIS EN ICTUS 
CRIPTOGÉNICO: ¿Y SI 
LA ETIOLOGÍA ES NO 
HABITUAL? LA POCO COMÚN 
EXCRECENCIA DE LAMBL...
Andrés Franco Salinas, Ana Camacho Nieto, Lourdes Ruiz-Escribano Menchén, 
Antonio Parralo López

Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real
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•   Se realizó una punción lumbar con resultado de LCR 
normal (incluidas PCR y cultivos).

•   En la TC craneal urgente no se apreciaron signos 
de hemorragia ni infarto isquémico agudo, solo se 
detectaron signos de encefalopatía por enfermedad 
de pequeño vaso.

•   El EEG urgente (tras el inicio del tratamiento con 
ácido valproico), fue informado como trazado con 
adecuada diferenciación topográfica según áreas 
corticales. Actividad bioeléctrica cerebral de fondo 
normal consistente en ritmo alfa posterior a 9 ci-
clos/s normorreactivo. No actividad crítica ni activi-
dad epileptiforme intercrítica.

•   La RM cerebral objetivó múltiples lesiones isquémi-
cas lacunares agudas/subagudas en el lóbulo frontal 
izquierdo.

•   El estudio cardiológico, que incluyó ECG, radiografía 
de tórax y Holter, resultó dentro de la normalidad.

•   En el ecocardiograma transtorácico solo se describió 
un ventrículo izquierdo de dimensiones internas con-
servadas y con hipertrofia concéntrica de paredes, lle-
gando a rango de moderada en el septo, con función 
sistólica global (FEVI) conservada y patrón de llenado 
ventricular izquierdo de retraso de la relajación.

•   En el ecocardiograma transesofágico se identificó 
una imagen filiforme móvil de aspecto fibrinoso en 
la Válvula Aórtica, compatible con excrecencia de 
Lambl. El resto del estudio fue normal, sin detec-
tarse paso Doppler color a través del septo ni paso 
claro de burbujas tras inyección de suero agitado.

•   En el eco-Doppler de TSA no se objetivaron altera-
ciones hemodinámicas significativas a nivel extracra-
neal, pero tuvo datos hemodinámicos sugerentes de 
encefalopatía de pequeño vaso por patrón resistivo 
y engrosamiento del índice íntima-media en ambos 
árboles carotídeos.

•   Se realizó una angio-TC de TSA y polígono de Willis, 
que fue rigurosamente normal, sin estenosis ni otras 
alteraciones a nivel extra e intracraneal.

•   La TC body mostró únicamente un granuloma calci-
ficado milimétrico en la língula y varios granulomas 
calcificados abdominales dispersos, junto a litiasis 
renal derecha no obstructiva.

Diagnóstico
Crisis de Inicio focal no motor con posterior compro-

miso cognitivo, secundarias a infartos agudos frontales 
de probable origen cardioembólico, en relación con ex-
crecencia de Lambl.

Tratamiento
Se inició tratamiento con estatina (atorvastatina) y 

antiagregación con ácido acetilsalicílico. Adicionalmen-
te, se pautó tratamiento antihipertensivo con enalapril y  
antiepiléptico con ácido valproico. Se ajustó la medica-
ción antiparkinsoniana.

Evolución
Durante el ingreso, el paciente se encontró hemodi-

námicamente estable, con cifras de TA algo elevadas que 
precisaron ajustar la medicación.

No presentó nuevos episodios de crisis ni focalidad 
neurológica durante el ingreso ni tras el alta.

En la exploración posterior solo se objetivó temblor 
de reposo de la mano izquierda, síndrome rígido bilate-
ral con Fromment predominantemente izquierdo. Fuer-
za, sensibilidad y reflejos sin hallazgos. Cutáneo-plantar 
flexor bilateral. No dismetrías. Marcha normal. Romberg 
algo oscilante con temblor ortostático en el miembro in-
ferior izquierdo.

Discusión y conclusiones
En el caso del paciente descrito, tras el estudio ex-

haustivo y descartando la mayoría de las causas, tanto 
habituales como inhabituales de ictus, se llegó a la con-
clusión de que el evento vascular agudo muy probable-
mente era de origen cardiológico y tendría como etiolo-
gía la presencia de una excrecencia de Lambl.

Las excrecencias de Lambl fueron descritas por pri-
mera vez por Vilém Dusamn Lambl, un médico de Bohe-
mia. Son estructuras filiformes que se forman en zonas 
de cierre valvular. Se pueden encontrar sin otra eviden-
cia de enfermedad cardíaca. Se originan como peque-
ños trombos en las superficies endocárdicas, donde los 
márgenes de las válvulas hacen contacto, al ser estas 
las zonas que sufren daño endotelial menor, debido al 
desgaste. Se desconoce su incidencia y prevalencia en la 
población general, dado que en la mayoría de los casos 
permanecen asintomáticas.

No existen pautas definitivas para el manejo de pa-
cientes con excrecencias de Lambl, ni indicaciones cla-
ras sobre el manejo preventivo secundario en el caso de 
eventos vasculares, por lo que realizamos una revisión 
de la literatura médica actual, intentando encontrar la 
mejor estrategia para el manejo de esta condición. Tras 
revisar la bibliografía, concluimos que aunque existe con-
troversia acerca de si la presencia de estas excrecencias 
puede condicionar un aumento del riesgo relativo de 
eventos cardiovasculares, la tendencia es considerar que 
sí aumenta el riesgo. De hecho, se publica un número 
continuamente creciente de episodios agudos vasculares 
cerebrales en pacientes que presentan excrecencia de 
Lambl. Sin embargo, no hay ninguna evidencia clara en 
la literatura sobre las ventajas tanto del tratamiento en sí 
de la excrecencia, sea conservador o quirúrgico, ni tam-
poco del mejor tratamiento profiláctico vascular, sea no 
recibir tratamiento, pautar antiagregantes plaquetarios o 
anticoagular.

En nuestro paciente, y tras valorar riesgos y beneficios, 
decidimos iniciar antiagregación con ácido acetilsalicílico.

La excrecencia de Lambl debe considerarse en el 
diagnóstico diferencial de todo paciente con accidente 
cerebrovascular criptogénico.
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Hacen falta más estudios que demuestren de forma 
clara su asociación o no con mayor riesgo vascular, y tras 
ello determinar el mejor tratamiento de la lesión en sí, 
así como el tratamiento preventivo vascular de elección.
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Figura 1. A. Múltiples lesiones isquémicas lacunares 
agudas/subagudas en el lóbulo frontal izquierdo.  
B. Múltiples lesiones isquémicas lacunares agudas/
subagudas en el lóbulo frontal izquierdo.

Figura 2. Múltiples lesiones isquémicas lacunares agudas/
subagudas en el lóbulo frontal izquierdo.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Dolor torácico.

Anamnesis
Mujer de 68 años hipertensa, fumadora, dislipémi-

ca, con insuficiencia renal en hemodiálisis secundaria a  
poliquistosis y nefroangioesclerosis, estenosis mitroaórti-
ca y cardiopatía isquémica con enfermedad multivaso no 
revascularizable. Acude a Urgencias por dolor centroto-
rácico irradiado a la mandíbula de 2 horas de evolución 
que apareció durante la sesión de hemodiálisis. Durante 
la atención en Urgencias comienza con debilidad del he-
micuerpo derecho. Al reevaluar a la paciente se activa el 
código ictus.

Exploración física
Mal estado general, pálida, sudorosa e inestable  

hemodinámicamente (TA 180/90 mmHg). Alerta, aunque 
tendente al sueño con fluctuaciones del nivel atencional.

Somnolienta (1). Una respuesta verbal correcta (1). 
Ambas respuestas a órdenes motoras correctas. Hemia-
nopsia homónima derecha (2). Paresia facial supranu-
clear derecha (2). Incapacidad para mantener contra gra-
vedad los miembros derechos (2+2). Moderada hipoes-
tesia (1). Afasia de predominio motor (2) sin disartria. 
Ataxia incomprobable. NIHSS 13.

Pruebas complementarias
•   Se realiza TC de cráneo, sin evidenciar signos de is-

quemia aguda o hemorragia; ASPECTS 10.
•   En la angio-TC se visualiza disección en el origen

de la carótida común derecha, aunque sigue per-

meable en todo su trayecto. En la carótida izquierda 
se aprecia una oclusión de aspecto ateromatoso y 
evolución crónica, con recanalizado distal a través 
de oftálmicas y comunicantes (Figura 1). A nivel 
intracraneal se aprecia disminución del calibre de 
la ACM izquierda por la oclusión crónica carotídea  
homolateral ya comentada.

•   Tras estos hallazgos se realiza una angio-TC torá-
cica para el despistaje de patología aórtica. Puede 
observarse la disección de la raíz aórtica de forma 
espiroidea que asciende por el tronco braquio- 
cefálico hasta alcanzar el territorio carotídeo dere-
cho (Figura 2).

Diagnóstico
•   Ictus isquémico tipo TACI izquierdo de causa inha-

bitual.
•   Disección carotídea derecha y aórtica “tipo A” de

Standford.
•   Trombosis crónica de la arteria carótida izquierda.

Tratamiento
Los cirujanos cardiovasculares desestimaron una  

intervención sobre la disección debido a las comorbilida-
des de la paciente (alto riesgo quirúrgico y anestésico).

Evolución
La paciente ingresa en la UCI y tras control tensional 

desaparece la sintomatología. Al día siguiente se produ-
ce un empeoramiento progresivo, decayendo el nivel de 
consciencia y reapareciendo la focalidad neurológica. La 
paciente ingresa en planta de Nefrología, falleciendo tres 
días después del comienzo de la clínica por las complica-
ciones de la disección.

Supervisión:
Soledad Pérez Sánchez

DISECCIÓN DERECHA, ICTUS 
IZQUIERDO
Alejandro Fuerte Hortigón, Cristina García Campos, María Ruiz de Arcos

Hospital Virgen Macarena. Sevilla
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Discusión y conclusiones
Nuestra paciente fue diagnosticada de disección aór-

tica “tipo A” que ascendió a través del tronco braquioce-
fálico a la carótida derecha. La carótida izquierda estaba 
ocluida, por lo que parecía ser un trombo de aspecto cró-
nico. La focalidad del territorio izquierdo probablemente 
fue debida a una disminución del flujo sanguíneo por la 
disección carotídea derecha. Dado que existía una oclu-
sión carotídea izquierda crónica que estaba compensada 
por el territorio carotídeo derecho y las anastomosis, la 
oligohemia por la disección provocó una claudicación del 
territorio más susceptible a la isquemia que era el caro-
tídeo izquierdo.

La disección aórtica es una patología infrecuente, con 
mayor incidencia en varones y cuyo principal factor de 
riesgo es la hipertensión arterial crónica. La clasificación 
de Standford es la más utilizada, al ser muy útil de cara 
al manejo terapéutico. Standford divide a las disecciones 
en tipo A y tipo B, diferenciándose en que las del tipo A 
involucran a la aorta ascendente y suelen ser quirúrgicas 
de entrada. El cuadro clínico típico es el dolor centrotorá-
cico o interescapular intenso. Entre las pruebas diagnós-
ticas destaca la angio-TC torácica, con una sensibilidad y 
especificidad del 90%. Se sabe que existen numerosas 
complicaciones asociadas a las disecciones aórticas. El 
ictus supone alrededor de un 10% y acarrea una ma-
yor mortalidad en comparación con las disecciones aór-
ticas sin dicha complicación. Este último dato se debe 
a que hasta un tercio de las disecciones aórticas acom-
pañadas de isquemia cerebral son indoloras, cuando no 
suelen serlo más de un 5-15%. También influye que los 
pacientes afásicos son a menudo incapaces de expresar 
su sintomatología, lo que retrasa el diagnóstico clínico. 
Es importante conocer los datos en un código ictus que 
puedan hacernos sospechar una disección aórtica como 
causa de la isquemia cerebral. En estos casos, el uso de 

fibrinolíticos está contraindicado, pues se asocia a una 
mortalidad del 71%. La presencia de una radiografía to-
rácica sin alteraciones y unos niveles de D-dímeros por 
debajo de 6,9 mg reducen la probabilidad de que el pa-
ciente con ictus presente una disección aórtica, sin em-
bargo, son pruebas que consumen un tiempo del que no 
disponemos en un código ictus. 

Por lo tanto, debemos centrarnos en una correcta 
anamnesis y en la búsqueda de signos exploratorios que 
puedan orientarnos a que el infarto cerebral pueda ser 
secundario a una disección aórtica, como son el dolor 
típico, la hipotensión, la asimetría de pulso radial, el mur-
mullo de regurgitación aórtica y una diferencia de más 
de 20 mmHg en la PAS entre los miembros superiores.
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Figura 1. Angio-TC de cráneo: línea hipodensa en la 
carótida derecha sugestiva de disección que se extiende 
hasta la porción intracavernosa. La carótida izquierda se 
encuentra trombosada desde su origen hasta su bifurcación.

Figura 2. Angio-TC torácica: visión coronal (A), axial (B). 
Imagen de doble luz compatible con disección de aorta 
torácica ascendente que se extiende hasta el tronco 
braquiocefálico y carótida común derecha.

A B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Focalidad neurológica de instauración brusca com-

patible con síndrome hemisférico izquierdo, asociada a 
inestabilidad hemodinámica en periprocedimiento de 
cirugía traumatológica.

Anamnesis
Mujer de 79 años con antecedentes de hipertensión 

arterial, dislipemia y enfermedad respiratoria exacerbada 
por AINE. Sin arritmias cardíacas conocidas. Funcional-
mente independiente, puntúa 0 en la escala de Rankin 
modificada (mRS). En tratamiento domiciliario con ena-
lapril 5 mg un comprimido al día.

Ingresada en un hospital comarcal desde hace 4 días 
por fractura subcapital de fémur derecho tras una caída 
casual. Durante la anestesia intradural previa a la inter-
vención la paciente sufre un cuadro brusco de descenso 
del nivel de consciencia, hipotensión arterial y desatu-
ración de oxígeno. Al objetivar focalidad hemisférica iz-
quierda, activan el código ictus intrahospitalario para su 
evaluación.

Exploración física
Hipotensión con TAS < 100 mmHg. Taquicardia con 

pulsos rítmicos. Saturaciones basales de oxígeno del 
89%. A la auscultación no se escuchan soplos cardíacos 
ni carotídeos.

Exploración neurológica: escala de coma de Glasgow 
O2-Afasia-M5. Afasia global incapaz de obedecer ór-
denes simples. Desviación de la mirada conjugada a la  
izquierda que no vence la línea media.

Hemianopsia homónima derecha. Hemiplejia facio-
braquio-crural derecha, hemianestesia derecha (NIHSS 
24).

Pruebas complementarias

En el abordaje inicial se realiza:
•   Electrocardiograma en ritmo sinusal sin datos de 

arritmias proembolígenas.
•   Análisis de sangre, con parámetros bioquímicos,  

hemograma y coagulación sin alteraciones significa-
tivas.

•   TC cerebral basal (30 minutos desde el inicio de la 
clínica) (Figura 1): ASPECTS 9 a expensas de bo-
rramiento de la cápsula interna izquierda. Signo de 
ACM hiperdensa izquierda. No signos de sangrado.

Diagnóstico
Ictus isquémico hiperagudo (TACI) en el territorio de-

pendiente de la ACM izquierda.

Tratamiento
Dado el antecedente de anestesia raquídea, queda 

contraindicada la fibrinólisis intravenosa. Trasladamos a 
la paciente a su hospital terciario de referencia para pa-
tología neurovascular ante probable trombo proximal en 
la ACM izquierda.

Previamente al traslado se consigue la estabilización 
hemodinámica, con mejoría de las cifras tensionales y 
saturaciones del 90-92%, pero que descienden hasta el 
70% durante el mismo, requiriendo oxigenoterapia con 
reservorio a alto flujo.

Evolución
A su llegada al centro de referencia continúa clínica-

mente sin cambios (NIHSS 24). Se realiza una nueva TC 
basal (3 horas desde el inicio de la clínica) (Figura 2), 
donde se objetiva ASPECTS 2 que desestima tratamiento 
neurointervencionista. En la angio-TC torácica se aprecia 
tromboembolismo pulmonar bilateral. La paciente acaba 
falleciendo dos días después.
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Discusión y conclusiones
Acostumbrados a la famosa frase “tiempo es cere-

bro”, repetida por neurólogos y especialistas afines, los 
recientes estudios DEFUSE 3 y DAWN han demostrado 
increíbles resultados en trombectomías realizadas duran-
te las primeras 16 y 24 horas desde el inicio de la clínica 
respectivamente1,2.

Si valoramos estos resultados y los comparamos 
con el análisis HERMES de los cinco grandes ensayos 
que sentaron las bases de la ventana terapéutica de 6 
horas, observamos que el estudio DAWN (con una me-
dia de 12,5 horas de evolución clínica) ha conseguido 
la mejor independencia funcional (35,5%) y el DEFUSE 
3 (con una media de 11 horas) la mayor reducción de 
muerte o discapacidad grave (20%) de todos los trabajos  
(HERMES: 19,5% de incremento absoluto de la indepen-
dencia funcional y 11% de reducción de muerte o dis-
capacidad grave)3. Teniendo en cuenta que todos ellos 
incluían pacientes similares en cuanto a edad, NIHSS 
basal y lugar de la oclusión, y que las características del 
procedimiento fueron similares, cabe plantearnos a qué 
se deben estas diferencias.

Gracias a diferentes estudios con neuroimagen, cono-
cemos que para un mismo tiempo evolutivo existe una 
gran variabilidad en el área de infarto establecido. Así, el 
estudio DEFUSE 2 clasificó a sus pacientes en “progreso-
res” lentos, medios o rápidos3. Esta velocidad de progre-
sión parece estar influida por diversos factores que pue-
dan comprometer la irrigación del área hipoperfundida, 
como el grado de colateralidad o la hipotensión previa a 
la retirada del trombo4,5.

De acuerdo con esto último, algunos autores han ex-
plicado esta paradoja de “mejores resultados a pesar de 
más tiempo hasta reperfusión” al observar que los estu-
dios de ampliación de ventana incluían, por la selección 
de pacientes, un mayor número de progresores lentos3.

La paciente presentada muestra una evolución  
característica de progresor rápido. A pesar de una identi-

ficación temprana del cuadro subsidiario de tratamiento 
endovascular, se observó un franco empeoramiento de 
la escala ASPECTS en 2 horas, pasando de una puntua-
ción de 9 a 2, coincidiendo con una inestabilidad hemo-
dinámica con tensiones arteriales por debajo de cifras 
objetivo.

El interés de presentar este caso radica en que, te-
niendo en cuenta ambos extremos, un perfil de progre-
sión rápida frente a otro de progresión lenta, recordare-
mos los rangos de progresión en la que se encontrarán 
el resto de pacientes. En todos ellos, sus características 
clínicas (como la colateralidad), junto con nuestro abor-
daje y cuidados (como la estabilidad hemodinámica o 
la brevedad en evaluación, actuación o traslados), influi-
rán en el resultado pronóstico, pudiendo entender mejor 
que nuestra máxima “tiempo es cerebro” es así porque 
el cerebro no es solo tiempo.
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Figura 1. TC cerebral basal a los 30 minutos de 
instauración de la clínica. Cortes axiales que evidencian un 
ASPECTS 9 a expensas de la cápsula interna izquierda.

Figura 2. TC cerebral basal a las 3 horas de instauración 
de la clínica. Cortes axiales que evidencian un ASPECTS 2, 
respetándose únicamente los segmentos M3 y M6.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 47 años, diestra, que ingresa por presentar 

de forma brusca a las 10:30-10:45 horas sensación de 
inestabilidad y hemiparesia de las extremidades izquier-
das. Acude tras 6,5 horas de evolución del déficit.

Anamnesis
Antecedentes personales: no AMC. Dislipemia. Obe-

sa. Fumadora activa de 30 paquetes/año. Intervenciones 
quirúrgicas: cesárea y ligadura de trompas. Quiste hida-
tídico hepático intervenido el 7/4/16, por lo que estuvo 
en tratamiento con Clexane® 40 cada 24 horas duran-
te 10 días. El 26/4/17 ingresa por TEP agudo periférico 
probablemente provocado (cirugía mayor) de muy bajo 
riesgo (riesgo clase I, PESI 45) e infarto pulmonar, por lo 
que se decidió anticoagulación con acenocumarol hasta 
noviembre de 2107. Déficit leve de antitrombina (67%) e 
hiperhomocisteinemia muy leve (12,9), resto de estudio 
de trombofilia normal.

Antecedentes familiares: sin relevancia.

Exploración física
Exploración general: TA 126/76 mmHg. ACP: rítmica, 

sin soplos, MVC sin ruidos sobreañadidos.
Neurológica: hemianopsia homónima izquierda, clau-

dicación en barré con MSI, con balances 4/5 global. Dis-
metría dedo-nariz con MSI. RCP extensor izquierdo, in-
diferente derecho. Resto de exploración normal. NIHSS:  
4 puntos.

A la hora del ingreso presenta un empeoramiento 
neurológico muy llamativo con plejia del MSI, paresia MII 
a 3/5 global, hipoestesia facio-braquio-crural izquierda 
y asomatognosia, además de la hemianopsia homóni-
ma izquierda previamente descrita y Babinski izquierdo.  
NIHSS: 10 puntos.

Pruebas complementarias

•   TC, angio-TC y estudio de perfusión cerebral: hipo-
densidad mal definida temporooccipital derecha, en 
el territorio de la ACP derecha. Placas hipodensas en 
la porción horizontal del cayado aórtico, en la pared 
medial, a nivel de la emergencia del tronco arterial 
braquiocefálico y AC común izquierda. Las arterias 
carótidas comunes y carótidas internas son permea-
bles y de calibre normal. Las arterias vertebrales y la 
arteria basilar son permeables y de calibre normal. 
Obstrucción de la arteria cerebral posterior derecha 
en el segmento P2. El resto de los vasos del polígo-
no de Willis son permeables. No se observa relleno 
de las arterias comunicantes posteriores. En la per-
fusión se aprecia una región de infarto establecido 
en el lóbulo occipital derecho y área de penumbra 
en el lóbulo temporal derecho mayor del 50%.

•   Bioquímica, hemograma y coagulación básicas nor-
males. Anticoagulante lúpico negativo. Antitrombina 
96%. Coagulación: PDF: 2,3, dímero D: 880. PCR 
3,2, factor reumatoide negativo. Ácido fólico 4,36, 
TSH normal, Hb A1c normal, complemento normal, 
anticuerpos antinucleares, anti-DNA nativo y ENAS 
negativos. Proteinograma normal. Perfil lipídico: co-
lesterol total 143 mg/dl, triglicéridos 146 mg/dl, HDL 
35 mg/dl, LDL 82 mg/dl, índice aterogénico 4,54.

•   ECG: ritmo sinusal sin alteraciones de la repolariza-
ción.

•   Ecocardiograma transtorácico y test de burbujas, sin 
hallazgos relevantes.

•   Ecocardiograma transesofágico: placas de ateroma 
en el cayado aórtico, ya visualizadas en la angio-TC. 
Resto normal.

•   Trombectomía mecánica (tras la confirmación de 
oclusión en P2 derecha en la arteriografía diagnós-
tica) con extracción del trombo y recuperación del 
calibre y flujo de las ramas ocluidas (un pase de 
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dispositivo Trevo 4 x 20 mm + aspiración Navien). 
Llegada a sala: 17 horas. Punción femoral: 17:08 h. 
Recanalización completa: 17:39 h.

•   Anatomía patológica del trombo: material hemático 
parcialmente organizado.

•   TC de control: se aprecia lesión hipodensa en el ló-
bulo occipital y región cápsulo-talámica derechas, 
compatibles con infarto isquémico establecido.

•   RM: alteraciones ya conocidas por estudios de TC 
en relación con infarto isquémico en el territorio 
de la arteria cerebral posterior derecha, con afecta-
ción del parénquima occipital parasagital, parte del  
hipocampo y tálamo. En el tálamo se identifica una 
lesión focal que sugiere hematoma en relación con 
transformación hemorrágica del infarto, en fase 
aguda, con diámetro máximo estimado de unos  
10 mm, acompañado de pequeño halo de edema y 
leve efecto expansivo sobre el ventrículo. En la RM 
se identifican además otras pequeñas lesiones que 
sugieren patología isquémica con signos de leve res-
tricción a la difusión, por lo que parecen recientes 
pero posiblemente de más de una semana de evo-
lución por su comportamiento. Una de ellas se lo-
caliza en una pequeña porción de la corteza inferior 
del hemisferio cerebeloso derecho, otra se encuen-
tra en la sustancia blanca periventricular occipital, 
a nivel del atrio y otra lesión afecta a una pequeña 
parte de la corteza del lóbulo parietal derecho, po-
siblemente lobulillo parietal superior. En el estudio 
de angio-RM se observa permeabilidad de calibre 
normal de las principales arterias intracraneales. No 
se identifica arteria comunicante posterior derecha.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

posterior derecha, de probable origen embólico en re-
lación con placas de ateroma en el cayado aórtico (em-
bolismo arterioarterial). Trombectomía mecánica P2 de-
recha.

Tratamiento
Se decidió tratamiento con ácido acetilsalicílico  

300 mg, omeprazol 20 mg y atorvastatina 80 mg.

Evolución
La paciente presenta un déficit de 6,5 horas de evo-

lución, fuera del período ventana para la fibrinólisis in-
travenosa, por lo que se realiza estudio completo con 
TC, angio-TC y perfusión, objetivando una obstrucción de 
la arteria cerebral posterior derecha en P2, con un área 
de penumbra estimada del 50%. Inicialmente se deci-
de no realizar trombectomía mecánica por déficit menor 
(NIHSS 4 puntos) y localización distal de la obstrucción. 
Sin embargo, la situación clínica empeora drásticamen-
te (con la exploración previamente mencionada y una 
puntuación de 10 en la escala NIHSS), por lo que se de-

cide realizar procedimiento intervencionista en la arteria 
ocluida, de acuerdo con el Servicio de Radiología Inter-
vencionista y con la aceptación de la paciente y el fami-
liar, firmando los consentimientos oportunos.

Mejoría ostensible del déficit en la exploración poste-
rior, persistiendo una sutil claudicación del MSI con ba-
lances 4/5, dismetría dedo-nariz con MSI e hipoestesia 
hemifacial izquierda. NIHSS: 3.

El déficit va mejorando de forma progresiva, persis-
tiendo tan solo una pseudoclaudicación del MSI con ba-
lances motores conservados.

No se registraron arritmias durante la monitorización 
en la Unidad de Ictus.

Discusión y conclusiones
Es de sobra conocido que el uso de trombectomía 

mecánica mediante un dispositivo de última generación 
tipo stent-retriever es seguro y eficaz para reducir la dis-
capacidad y es superior al tratamiento estándar con rTPA 
para el tratamiento del accidente cerebrovascular isqué-
mico agudo causado por una oclusión documentada de 
gran vaso en la circulación anterior proximal. Esto ha sido 
analizado en los estudios POSITIVE Stroke Clinical Trial, 
SWIFT PRIM y REVESCAT, si bien es cierto que hay estu-
dios que incluyen la arteria basilar, estos se analizan de 
forma independiente.

Es precisamente en la circulación anterior en la que 
se centran todos los estudios realizados hasta la fecha, 
tanto para un tratamiento precoz en las primeras 6 horas, 
con los cinco estudios multicéntricos MR CLEAN, ESCA-
PE, SWIFT PRIME, EXTEND-IA y REVESCAT, como para un 
tratamiento más tardío, ampliando los plazos hasta 16 y  
24 horas según los estudios DIFUSE 3 y DAWN, demos-
trando la efectividad de este tratamiento para los pacien-
tes seleccionados que tienen un déficit clínico despro-
porcionadamente severo en comparación con el volu-
men de infarto en los estudios de imagen.

Así, nos encontramos con el problema de que el terri-
torio posterior queda excluido en los estudios realizados 
en lo referente a trombectomía mecánica; aunque los 
beneficios son inciertos, la trombectomía puede ser una 
opción de tratamiento razonable para los pacientes con 
accidente cerebrovascular isquémico agudo causado por 
oclusión de la arteria basilar, arterias vertebrales o arte-
ria cerebral posterior cuando se realizan en centros con  
experiencia apropiada.

Sobre este tema, revisando la extensa literatura y los 
artículos publicados, hay experiencia limitada en casos 
concretos con obstrucción en arterias del territorio poste-
rior, tanto a nivel proximal como distal (si bien la mayoría 
de los casos se centran en trombectomías de la arteria 
basilar); se trata de estudios unicéntricos que utilizan 
distintos dispositivos, como el TREVO XP 3 x 20 mm, el 
catéter de reperfusión 3MAX o dispositivos similares en 
casos aislados, sugiriendo que estos tratamientos son 
factibles, y obteniendo buenos resultados tanto en reper-
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fusión (TICI 2b/3) como en pronóstico funcional (mRs  
≤ 2) en un porcentaje elevado de pacientes, si bien ha-
cen falta estudios para establecer la seguridad y el bene-
ficio clínico de estos procedimientos, así como estimar la 
tasa de complicaciones de los mismos.
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Figura 1. Angio-TC: placas de ateroma en el cayado 
aórtico.

Figura 2. A. Arteriografía: obstrucción en el territorio P2 de 
la arteria cerebral posterior. B. Resultado de la 
trombectomía mecánica.

A B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Alteración del lenguaje.

Anamnesis
Varón de 71 años, independiente para las actividades 

de la vida diaria, con antecedentes de hipertensión arte-
rial, dislipemia, diabetes, obesidad y cardiopatía isqué-
mica. Sus familiares acuden a su domicilio tras no tener 
noticias suyas después de 4 días, encontrando al pacien-
te en el suelo con alteración del lenguaje y debilidad que 
no sabían precisar. Tras asear al paciente y observarlo 
durante 8 horas en su domicilio, deciden trasladarlo al 
Servicio de Urgencias hospitalario.

Exploración física
Alerta, no emite lenguaje pero es capaz de obedecer 

alguna orden muy sencilla, intoxicándose con órdenes 
de moderada complejidad. Motilidad ocular preservada, 
paresia facial central derecha, reflejo de amenaza dere-
cho abolido. Fuerza en el hemicuerpo derecho de forma 
global 2/5, en el hemicuerpo izquierdo 5/5. Impresio-
na de hemihipoestesia derecha. Coordinación, estática y 
marcha no valorables. NIHSS 18.

Pruebas complementarias
•   TC craneal: no se identifican lesiones hemorrágicas

agudas intracraneales. Hipodensidad corticosubcor-
tical de la corteza insular izquierda que afecta princi-
palmente al opérculo frontal. ASPECTS 8.

•   Angio-TC de troncos supraaórticos: no se identifican
claros defectos de repleción arterial en el territorio
carotídeo ni vertebrobasilar, así como tampoco en

los segmentos proximales de los principales vasos 
del polígono de Willis. Marcada ateromatosis difusa 
carotídea bilateral.

•   TC-perfusión: apreciamos un claro mismatch ce-
rebral con aumento del tiempo de tránsito medio 
(MTT) y volumen sanguíneo cerebral (CBV) conser-
vado en la mayor parte del territorio cerebral de la 
ACM izquierda incluida en el estudio, con un área 
de penumbra calculada en cada uno de los rangos 
de estudio que supera ampliamente el 90% (Figu-
ras 1 y 2).

•   TC de control: no se observa transformación hemo-
rrágica. Hipodensidad corticosubcortical en la cor-
teza insular izquierda, sin cambios significativos, en 
relación con lesión isquémica subaguda en el terri-
torio de la ACM izquierda. Línea media centrada y 
cisternas basales permeables.

•   Electrocardiograma: fibrilación auricular a 70 lpm,
sin signos de isquemia.

•   Ecocardiograma: miocardiopatía hipertensiva. Dila-
tación de la aurícula izquierda.

Diagnóstico
Ictus isquémico, clínicamente TACI, en el territorio de 

la arteria cerebral media izquierda.

Tratamiento
Siendo un paciente visto asintomático por última vez 

hacía 4 días, se esperaba encontrar una lesión evolucio-
nada, sin embargo, la TC craneal simple mostró única-
mente cambios agudos (ASPECTS 8). Tras valorar el caso 
se decidió activar el código ictus realizando la angio-TC 
de troncos supraaórticos y la TC-perfusión. A la luz de los 
resultados de la TC-perfusión (90% de área en penum-
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bra) se determinó realizar tratamiento de reperfusión con 
alteplasa a 0,9 mg/kg e ingreso en la Unidad de Ictus.

Evolución
El paciente evolucionó favorablemente, con mejoría 

del déficit de fuerza en el hemicuerpo derecho (NIHSS 
12), no mostrando la TC de control a las 24 horas ningún 
signo de sangrado. Durante las siguientes semanas el 
paciente recibió tratamiento rehabilitador y se completó 
el estudio, objetivándose una fibrilación auricular y una 
dilatación de la aurícula izquierda no conocidas. Al alta 
el paciente persistía con una afasia mixta de predominio 
sensitivo y hemiparesia derecha que condicionaba una 
gran limitación funcional (NIHSS 11), por lo que se ges-
tionó su traslado a un centro concertado para continuar 
la rehabilitación.

Discusión y conclusiones
Actualmente, las guías para el tratamiento fibrinolítico 

con alteplasa no recomiendan tratar a los pacientes con 
un ictus isquémico de más de 4,5 horas de evolución, 
puesto que se asocia a un mayor riesgo de sangrado y 
menos beneficio clínico. De la misma forma, no se re-
comienda tratar a pacientes con ictus de inicio indeter-
minado con más de 4,5 horas desde que fueron vistos 
asintomáticos por última vez.

Dado que entre el 25-30% de los ictus isquémicos 
son de inicio indeterminado, se han desarrollado estra-
tegias que permiten seleccionar pacientes que podrían 
beneficiarse del tratamiento a pesar de estar fuera de 
ventana terapéutica1.

La resonancia magnética (RM) ha demostrado ser ca-
paz de encontrar alteraciones precoces en pacientes con 
ictus isquémicos, compatibles con tiempos de evolución 
menores de 4,5 horas. Estos cambios son: hiperinten-
sidad de la zona afectada en secuencias de difusión y  
ausencia de alteraciones en la misma zona en la secuen-
cia FLAIR. La discrepancia entre ambas secuencias per-
mite, además, calcular el área de penumbra, que corres-
ponde al parénquima cerebral hipoperfundido pero aún 
viable y el área isquémica, o no recuperable.

En un ensayo clínico publicado recientemente por 
G. Thomalla y su equipo, se aleatorizaron a placebo o 
fibrinólisis pacientes con ictus isquémicos de inicio inde-
terminado y hallazgos en RM compatibles con isquemia 
de menos de 4,5 horas de evolución. Se excluyeron los 
pacientes que además fueron candidatos a trombecto-
mía mecánica. Se observó que el tratamiento fibrinolítico 
guiado por hallazgos de RM, independientemente del 
tiempo de evolución, se asociaba a un mejor resultado 
funcional a los 90 días comparado con placebo, a pesar 
de un discreto aumento en el número de hemorragias2.

Por desgracia, la RM no es una técnica fácilmente ac-
cesible de urgencias en la práctica clínica habitual. Para el 
manejo del ictus isquémico en nuestro medio contamos 
con la TC simple, la angio-TC y la TC-perfusión. Esta últi-

ma permite valorar el porcentaje de parénquima cerebral 
que se encuentra en penumbra y el porcentaje de zona 
isquémica con resultados comparables a los de la RM1.

En un ensayo clínico publicado por Felix C. Ng en 
2016, se analizó la utilidad de la TC-perfusión para se-
leccionar pacientes con más de 4,5 horas de evolución 
que podrían beneficiarse de tratamiento fibrinolítico. Se 
incluyeron pacientes con ictus isquémico con puntuación 
en la escala NIHSS igual o menor a 3, fuera de ventana 
terapéutica y con territorio en penumbra demostrable en 
la TC-perfusión. Se aleatorizaron a tratamiento estándar 
(unidad de ictus) o fibrinólisis. Los pacientes tratados con 
fibrinólisis, seleccionados mediante TC-perfusión, tuvie-
ron mejor resultado funcional a los 90 días, sin ninguna 
transformación hemorrágica a las 24 horas3.

La TC-perfusión también puede evaluar el riesgo de 
hemorragia secundario a un ictus isquémico. Por ejem-
plo, valores bajos de flujo sanguíneo cerebral y mayores 
lesiones isquémicas determinadas por TC-perfusión se 
han asociado con mayor riesgo de sangrado4.

En el cerebro sano, la barrera hematoencefálica (BHE) 
es impermeable al paso de contraste; por el contrario, 
durante el ictus isquémico la BHE se lesiona y permite 
cierto paso de contraste dependiendo de la cuantía del 
daño. Este parámetro se puede calcular con la TC-perfu-
sión, traduciendo una zona de alta permeabilidad.

El equipo de J. Puig, del Hospital Universitario Dr. Jo-
sep Trueta, publicó en 2017 los resultados de un estudio 
en el que se analiza el valor del tamaño de la zona de 
alta permeabilidad en la TC-perfusión, como predictor 
de transformación hemorrágica en ictus isquémicos que 
han recibido tratamiento fibrinolítico. Los resultados se-
ñalan que la medida de este parámetro puede ser útil 
para predecir el riesgo de transformación hemorrágica en 
ictus durante las primeras 4,5 horas de evolución, sien-
do especialmente útil para identificar pacientes con bajo 
riesgo de sangrado. Probablemente, las conclusiones 
de este estudio también sean aplicables a ictus de más  
de 4,5 horas de clínica5.

Si bien la técnica de imagen de referencia para eva-
luar el territorio en penumbra y el isquémico es la RM, 
no es una técnica disponible de urgencias en todos los 
centros. La TC- perfusión está más difundida, ha demos-
trado tener una buena correlación con la RM y es capaz 
de discriminar a pacientes que podrían beneficiarse de 
tratamiento revascularizador con fibrinólisis a pesar de 
estar fuera de ventana terapéutica. Además, ciertos pará-
metros han demostrado ser capaces de predecir el riesgo 
de sangrado tras el tratamiento fibrinolítico.

El paciente expuesto en nuestro caso había sido visto 
asintomático por última vez hacía 4 días y al menos había 
tenido 8 horas de evolución desde que fue encontrado.

Los hallazgos en la TC craneal simple, con un ASPECTS 
8, no eran concordantes con el tiempo de evolución, y 
la TC-perfusión mostró un gran área en penumbra. De 
acuerdo con lo expuesto previamente, el paciente recibió 
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tratamiento fibrinolítico a pesar de estar fuera de ventana 
terapéutica, puesto que presentaba un gran porcentaje 
de tejido viable. Nuestro paciente mejoró 4 puntos de 
la escala NIHSS durante las primeras 24 horas y no se 
registró hemorragia parenquimatosa.

La utilidad de la TC-perfusión para la ampliación de 
la ventana terapéutica en la trombectomía mecánica ha 
sido ampliamente estudiada y está teniendo grandes re-
percusiones en el manejo del código ictus. La ampliación 
de la ventana terapéutica de la fibrinólisis podría tener 
interés en pacientes con más de 4,5 horas de evolución 
que no sean candidatos a trombectomía mecánica, pero 
aún son necesarios más estudios.
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Figura 1. Área de penumbra en la TC-perfusión: se observa 
un aumento del MTT en el territorio de la ACM izquierda, sin 
observarse asimetrías interhemisféricas para el CBV.

Figura 2. Zona isquémica en la TC-perfusión: se observa 
una zona con muy bajo CBV, compatible con una lesión 
isquémica en la corteza insular (zona hipodensa en la TC 
simple).
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Pérdida de fuerza en el hemicuerpo derecho y trastor-

no del habla en el contexto de un hematoma subdural.

Anamnesis
Varón de 63 años con antecedentes de hipertensión 

arterial mal controlada con doxazosina y valsartán, sín-
drome de apnea-hipopnea del sueño que precisa CPAP 
nocturna, epilepsia en tratamiento con levetiracetam y 
quiste renal derecho.

Niega hábitos tóxicos y alergias medicamentosas  
conocidas.

Ingresa en el hospital por cefalea y desorientación  
secundarias a un hematoma subdural agudo fronto- 
temporo-parietal izquierdo traumático.

Durante la hospitalización inicia midriasis derecha, 
hemiplejia derecha y disfasia. Esperando una progresión 
del hematoma se realiza una TC cerebral urgente sin 
cambios respecto a la TC previa. El paciente pasa a la UCI, 
donde se intenta encontrar la causa de una clínica he-
misférica focal izquierda no congruente con la neuroima-
gen; el estudio neurosonográfico no muestra alteracio-
nes. Dado el nivel de consciencia oscilante que presenta, 
se realiza un electroencefalograma, que muestra trazado 
caracterizado por una pobre diferenciación topográfica 
de los ritmos cerebrales aunado a una lentificación de 
la actividad eléctrica cerebral temporal izquierda. Dos 
semanas después del ingreso, la TC cerebral de control 
muestra un empeoramiento del hematoma subdural cró-
nico: mayor tamaño y mayor efecto masa con desplaza-
miento de la línea media de 3 mm, así como compresión 
del sistema ventricular. Se decide intervención quirúrgica 
urgente del hematoma, con buena evolución inicial.

Dos semanas más tarde es derivado al Servicio de 
Neurología por persistencia de la focalidad neurológica.

Exploración física
A su llegada a Neurología, el paciente presenta ojos 

abiertos, con buen contacto visual pero sin emisión de 
palabras ni gesticulación espontánea. Ante requerimien-
tos, se detecta un lenguaje muy escaso e hipofónico, 
pero apenas se consigue movimiento de los miembros. 
Aparece un gran latencia orden-respuesta. Existe cierta 
rigidez oposicionista a los movimientos, sin espasticidad 
clara. Rigidez espástica en el miembro inferior derecho 
con Babinski y clonus aquíleo.

El cuadro clínico sugiere una afectación piramidal aso-
ciada a un síndrome de mutismo acinético tipo frontal.

Pruebas complementarias
•   La resonancia cerebral pone de manifiesto la per-

sistencia de la colección extraaxial fronto-temporo- 
parietal izquierda, hiperintensa en todas las secuen-
cias respecto a la colección hemática en evolución. 
Múltiples lagunas de hiperseñal en T2 y FLAIR a ni-
vel de la sustancia blanca bilateral de posible origen 
vascular. Se aprecia área hiperintensa en T2 y FLAIR 
a nivel de la sustancia frontal izquierda parasagital, 
que presenta importante restricción de la difusión 
hídrica con un coeficiente de difusión aparente  
hipointenso en relación con el proceso vascular 
agudo en el territorio de la arteria cerebral anterior 
izquierda. Buena diferenciación de la sustancia blan-
ca/sustancia gris. Moderada hiperintensidad en T2 
y FLAIR en la sustancia blanca bilateral en relación 
con leucoencefalopatía.

El segundo electroencefalograma realizado no mues-
tra grandes cambios respecto al previo: trazado de fondo 

Supervisión:
Carlos Tejero Juste

MUTISMO ACINÉTICO
Sara Ballesta Martínez, Joana Rodríguez Montolio, Yesua Martín Alemán

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
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mal diferenciado con una lentificación de los ritmos ce-
rebrales del hemisferio izquierdo junto a grafoelementos 
epileptiformes de carácter aislado en regiones tempora-
les ipsilaterales sin correlación clínica.

Diagnóstico
Ictus isquémico de la arteria cerebral anterior izquierda 

por compresión extrínseca en el contexto de un hema-
toma subdural. La lesión de la corteza cingulada anterior 
condiciona un síndrome de mutismo acinético frontal.

Tratamiento
Tratamiento de soporte, rehabilitación y levodopa e 

ISRS para el mutismo acinético.

Evolución
La evolución del déficit fue favorable. El lenguaje de 

emisión espontánea es pobre, pero sí lo hay a reque-
rimientos con latencia pregunta-respuesta y alteración 
en la pronunciación, con agramatismo y disprosodia. 
Mantiene un balance motor 3/5 distal en el miembro 
superior derecho pero con movimientos poco sujetos a 
voluntad. Aunque es capaz de sostener objetos con la 
mano, es incapaz de levantar el brazo por encima del 
eje del hombro. Reflejos palmo y policomentonianos 
derechos presentes. Ha disminuido la espasticidad del 
miembro inferior derecho, en el que comienza a haber 

movimiento, y el clonus aquíleo es menos patente. Labi-
lidad emocional relevante con llanto y risa fáciles. No hay 
alteraciones en la deglución. NIHSS al alta de 10; Rankin 
modificada de 5.

El paciente fue derivado a un hospital para rehabili-
tación.

Discusión y conclusiones
En este caso el paciente presenta un infarto en el 

territorio de la arteria cerebral anterior provocado por 
compresión extrínseca de la arteria por un hematoma 
subdural. A pesar de tratarse de una lesión unilateral, el 
paciente presenta un claro síndrome de mutismo aciné-
tico frontal.

La clínica del paciente no fue atribuida a la lesión 
frontal por neurocirugía, y no fue hasta la valoración en 
Neurología cuando se pudo iniciar el tratamiento.

La respuesta al tratamiento fue positiva pero no com-
pleta.
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Figura 1. RM basal que muestra hematoma subdural 
agudo hemisférico izquierdo.

Figura 2. RM difusión que muestra la isquemia en el 
territorio de la arteria cerebral anterior izquierda.



- 426 -- 426 -

CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Alteración de la emisión del lenguaje de inicio súbito.

Anamnesis
Paciente mujer de 89 años, con antecedentes de  

hipertensión arterial, dislipemia, hiperuricemia y nefrec-
tomía izquierda por pielonefritis. En tratamiento con alo-
purinol 100 mg, lercanidipino 10 mg, hidroclorotiazida 
25 mg, omeprazol 20 mg, fenofibrato 145 mg y pregaba-
lina 25 mg. Situación independiente para las actividades 
básicas de la vida diaria. Acude diariamente al gimnasio 
un mínimo de una hora.

Ingresa por la presentación de forma brusca de al-
teración de la emisión del lenguaje. Se activa el código 
ictus intrahospitalario pasada una hora del inicio de los 
síntomas.

Exploración física
En la exploración física general no se encontraron 

hallazgos relevantes. En la exploración neurológica se 
objetivó trastorno para la nominación y la repetición de 
algunas palabras con empleo de parafasias (1), con com-
prensión conservada y disartria leve (1). Resto sin altera-
ciones. Con un NIHSS de 2.

Pruebas complementarias
•   Analítica de sangre: FG 40 ml/min, creatinina 1,22 

mg/dl, glucosa 118 mg/dl. Resto de bioquímica, he-
mograma y coagulación sin alteraciones de interés.

•   ECG: ritmo sinusal a 65 lpm sin alteraciones en la 
repolarización.

•   TC cerebral: sin alteraciones significativas. ASPECT 10. 
No se identifican alteraciones en los mapas de TTM, 
CBF y CBV pero se objetiva disminución del TTM con 

flujo aumentado en la región de interés hemisférica 
izquierda que podría indicar reperfusión.

•   Angio-TC cerebral: placas de ateroma con calcifica-
ciones en ambas bifurcaciones carotídeas. En el lado 
izquierdo, placa de ateroma de predominio fibroadi-
poso en la bifurcación e inicio de la carótida interna 
izquierda que ocasiona una estenosis aproximada 
del 77% en el lado derecho, no estenosis significa-
tivas.

Diagnóstico
•   Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media izquierda.
•   Ateromatosis carotídea bilateral.
•   Estenosis en la arteria carótida interna del 77%.

Tratamiento
Se trata de una paciente que acude por presentar un 

ictus en el territorio de la ACM izquierda, en la que se 
objetiva estenosis carotídea izquierda significativa por 
angio-TC, considerando preciso valoración por Cirugía 
vascular, quienes consideran que por las características 
anatómicas, la edad y la comorbilidad asociada se debe 
plantear angioplastia de forma diferida.

Como tratamiento de prevención secundaria hasta la 
realización del procedimiento se mantiene doble anti- 
agregación con clopidogrel 75 mg y ácido acetilsalicílico 
100 mg, asociada a atorvastatina 80 mg.

Evolución
Durante el ingreso la paciente presenta mejoría clí-

nica, dándose de alta con una hipoestesia leve en las 
extremidades derechas (NIHSS 1).

A los dos meses reingresa de forma programada para 
la realización de angioplastia carotídea izquierda me-
diante endoprótesis con filtro de protección cerebral.

Supervisión:
Luis López Mesonero

CUANDO LA GIMNASIA  
ES LA MEJOR SOLUCIÓN
Alicia Sierra Gómez, Francisco Javier Domínguez Díez, Sandra Martínez Peralta,  
María Dolores Calabria Gallego, Octavio López Agudelo

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Salamanca
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En los controles radiológicos durante el procedimien-
to se objetiva una correcta apertura de la prótesis; sin 
embargo, aparecen defectos de repleción de etiología 
trombótica a nivel de ambas ramas de la bifurcación de la 
arteria cerebral media izquierda. Se decide la realización 
de trombectomía mecánica sobre ambas ramas junto 
con fibrinólisis (urokinasa) hasta la resolución casi com-
pleta de la afectación. En los controles finales se aprecia 
defecto de repleción cuneiforme distal parieto-temporal 
y un retraso funcional en el parenquimograma temporal.

En la exploración neurológica tras la intervención se 
objetiva una afasia global grave, con lenguaje fluente, in-
comprensible, con dificultad para comprender órdenes 
sencillas y alteración en la nominación. Resto sin altera-
ciones.

Se realiza una TC cerebral urgente, donde se objeti-
va un importante componente hemático en relación con 
hemorragia subaracnoidea de localización parieto-occi-
pital izquierda, perisilviana y cisterna mesencefálica. Sin 
evidencia de sangrado ventricular.

Durante el ingreso permanece hemodinámica y clíni-
camente estable, sin mejoría de la sintomatología. En la 
TC de control presenta disminución de los valores densi-
tométricos de la hemorragia.

Debido al implante del stent, la paciente precisa doble 
antiagregación para evitar un cierre precoz del mismo; 
sin embargo, dada la presencia de hemorragia subarac-
noidea se decide antiagregación simple, demorando el 
inicio de la doble antiagregación tres semanas tras nuevo 
control por TC cerebral.

Discusión y conclusiones
La aterosclerosis es una enfermedad sistémica que 

normalmente afecta a las arterias carótidas, sobre todo 
en su bifurcación. Se sabe que el riesgo de ictus isqué-
mico recurrente en los pacientes con estenosis de la ca-
rótida es mucho mayor que el riesgo de un primer ictus, 
y está claramente relacionando con la gravedad de la 
estenosis, así como con la irregularidad superficial de la 
placa. Por tanto, se han establecido una serie de criterios 
que indican la realización, o no, de intervención.

Existen dos procedimientos empleados para el trata-
miento de la estenosis carotídea: la endarterectomía y la 
angioplastia con implantación de stent, no encontrándo-
se diferencias significativas en cuanto a pronóstico entre 
un procedimiento y otro, siendo su elección en función 
de la experiencia del centro y la comorbilidad asociada.

La principal indicación para la realización de estos 
procedimientos es el hallazgo de una estenosis carotídea 
mayor del 70% sintomática. Sin ser la edad un factor de 
exclusión. Este es el caso de nuestra paciente, la cual fue 
sometida a angioplastia.

A la hora de realizar un tratamiento intervencionis-
ta siempre se debe valorar el riesgo-beneficio, teniendo 
siempre presente eventuales complicaciones que pue-
dan surgir.

En el caso de la angioplastia, además de las complica-
ciones generales del procedimiento, como el hematoma 
en la zona de punción, los pseudoaneurismas o las fístu-
las arteriovenosas, existen una serie de complicaciones 
específicas entre las que se encuentran la disección caro-
tídea o la hemorragia cerebral, la cual se dio en nuestra 
paciente, una mujer de 89 años, con una vida basal acti-
va que acudía al gimnasio diariamente, y que se había re-
cuperado de forma casi completa de un ictus isquémico.

Este caso, como otros muchos, ha de llevar a la  
 reflexión en cuanto a la decisión de intervenir en este 
tipo de pacientes, valorando de forma cuidadosa los pros 
y los contras de realizar un procedimiento con los riesgos 
que este puede suponer.
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Figura 1. Reconstrucción 3D de la angio-TC de troncos 
supraaórticos en la que se aprecia una estenosis mayor del 
70% de la arteria carótida interna izquierda.

Figura 2. Tomografía computarizada en la que se objetiva 
hemorragia subaracnoidea tras realización de angioplastia 
carotídea con colocación de stent.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 60 años que ingresa por alteración cogni-

tiva.

Anamnesis
Historia descrita por la pareja del paciente. Varón de 

60 años que desde hace 2 semanas presenta tendencia 
a poca fluidez verbal y escasa iniciativa motora. Comete 
errores gramáticos, parafrasias semánticas y enuncia ora-
ciones sin sentido. Refiere confusión episódica y caída de 
objetos de su mano izquierda, además de arrastre de su 
pie ipsilateral. Aqueja cefalea tipo tensional leve-modera-
da en la región temporal derecha.

Antecedentes: tabaquismo de 40 paquetes/año. Be-
bedor de vino con las comidas. Hipertensión arterial cró-
nica. No otros FRCV.

Hace 5 meses ingresó en Medicina Interna por artral-
gias, astenia y febrícula, realizándose el diagnóstico de 
lupus eritematoso sistémico (LES) al cumplir seis criterios 
diagnósticos: artritis no erosivas, úlceras orales, serositis, 
ANA +, anti-DNAd + y linfopenia. Además, se detectan 
adenopatías múltiples hilio-mediastínicas, periesofágicas 
y retroperitoneales, ANCA +, HLA B44 y B51 +, Coxiella 
burnetti IgG fase II +, VSG elevada y anemia microcítica.

Tratamiento actual: enalapril 10 mg bid, hidroxicloro-
quina 200 mg bid, prednisona 10 mg, metotrexato 7,5 
mg semanal. Folato, hidrofeol, omeprazol, bifosfonatos.

Exploración física
TA 117/74 mmHg, FC 72 lpm, afebril, SO2 97%. Sin 

lesiones cutáneas ni oculares, sin dolor a la palpación 
craneal, afirma claudicación mandibular, se aprecia dis-
minución del pulso de la arteria temporal derecha con 
respecto a la contralateral, cuello sin masas ni soplos, 

corazón y pulmones sin ruidos agregados, abdomen sin 
dolor ni distensión, extremidades sin malformaciones, 
genitales sin lesiones.

Exploración neurológica: diestro. Alerta, bradipsíqui-
co, poca a nula iniciativa, responde correctamente a pre-
guntas con latencia y, tras insistencia, se encuentra orien-
tado en las tres esferas, comprende y ejecuta órdenes 
con perseverancia motora (hace una y otra vez la misma 
orden) e impersistencia motora (incapaz de mantener la 
lengua afuera). Sin apraxias ni paratonía, reflejo palmo-
mentoniano bilateral con predominio izquierdo, no otros 
reflejos de liberación frontal. Lenguaje con poca fluidez 
y aprosódico, habla en monosílabos y al emitir alguna 
frase se bloquea frecuentemente, comete errores gra-
maticales y conjugación errónea, parafrasias semánticas, 
tendencia a la ecolalia y a la palilalia, nomina y repite 
correctamente; alexia por múltiples bloqueos y no com-
prende lo leído, confunde los grafoelementos.

Hemianopsia homónima izquierda y extinción visual, 
no preferencia visual, seguimiento ocular sacádico sin 
nistagmo ni oftalmoparesia, disartria leve y paresia fa-
cial central izquierda, resto de pares craneales anodinos. 
Gran dificultad para abrocharse la camisa con la mano 
izquierda, maniobras de Barré y Mingazzini sin claudica-
ción. Normorreflexia miotática simétrica, cutáneo-plan-
tares flexores. Sin déficit sensitivo. Dismetría/hipometría 
en maniobra dedo-nariz izquierda que no varía al cerrar 
los ojos, talón-pie conservada. Marcha torpe e insegura, 
arrastre del pie izquierdo, no claro aumento del polígo-
no de sustentación, buen braceo, Romberg sin caída. Sin 
meningismos.

Pruebas complementarias
•   Sangre: ANA 1/5120 patrón homogéneo, ANCA

1/320 atípico en ausencia de anticuerpos antimie-
loperoxidasa y antiproteinasa 3, anticardiolipina y
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glicoproteínas B2 negativo, ausencia de anticuerpo 
lúpico, complemento normal, VSG 30 mm/h, PCR 
11,2 mg/l, hiper-alfa-2-globulinemia, ferritina 876 
ng/ml; factor reumatoide, TSH, pruebas de función 
renal y hepáticas normales; CYFRA negativo. Anemia 
moderada (9,3 g/dl) microcítica, 7.200 leucocitos, 
plaquetas 323.000/mm3. INR y tiempos de coagu-
lación normal. 

•   Orina: sin proteinuria. LCR: ADA 4,1, glucosa 49 mg/
dl, proteínas 70 mg/dl, 1 leucocito, síntesis intratecal 
10,18 en ausencia de bandas oligoclonales, citología 
y microbiología negativos.

•   ECG: sinusal sin alteraciones de la repolarización.
•   Radiografía de tórax: discreto pinzamiento costofré-

nico derecho.
•   Ecocardiograma transesofágico: no endocarditis ma-

rántica, valvas sin vegetaciones, insuficiencia mitral 
leve, aurícula izquierda con dilatación leve sin ima-
gen de trombo y orejuela libre de trombos. Función 
ventricular conservada.

•   Monitorización ECG: no arritmias trombógenas.
•   TC craneal contrastada: hipodensidad temporal de-

recho. Sin otros hallazgos.
•   RM craneal: infarto subagudo temporal derecho, 

parietal superior y parcheado en la circunvolución 
frontal medial, giros pre y postcentral derechos. Pe-
queños focos de isquemia en el hemisferio izquier-
do (Figura 1).

•   Angio-RM de TSA y cerebral: estenosis de alto grado 
en el origen del segmento M1 derecho y una se-
gunda en su segmento postbifurcación que compro-
mete la rama temporal (Figura 2). Resto de arterias 
cerebrales sin hallazgos. TSA normales. Circulación 
extracraneal normal.

•   Dúplex arteria temporal: arteria temporal superficial 
derecha con signos de estenosis en la luz vascular a 
nivel preauricular. Resto normal.

•   Arteriografía convencional: estenosis en el tercio 
proximal del segmento M1 de la ACM derecha, de 
morfología irregular, de hasta un 68% en el área de 
máxima estenosis y otra estenosis en el tercio distal 
en el origen de la rama temporal, generando una 
estenosis de aproximadamente un 48% en el seg-
mento M1 distal y un 54% en el origen de la rama 
temporal. La irrigación del segmento A2 izquierdo 
depende principalmente de la ACI derecha debido 
a la existencia de una hipoplasia del segmento A1 
izquierdo.

•   Biopsia de la arteria temporal derecha: fragmento 
de pared fibromuscular que en cortes seriados pre-
senta un infiltrado inflamatorio linfocitario en ausen-
cia de células gigantes multinucleadas.

Diagnóstico
•   Ictus isquémico agudo hemisférico derecho de cau-

sa inhabitual.

•   Lupus eritematoso sistémico.
•   Arteritis de células gigantes.
•   Hipertensión arterial crónica.
•   Tabaquismo activo.

Tratamiento
Se inicia tratamiento empírico con metilprednisolona 

500 mg por 3 días.
Tratamiento al alta:
•   Se aumenta el glucocorticoide de 5 mg al día a  

30 mg.
•   Se inician bolos de ciclofosfamida.
•   Se agrega ácido acetilsalicílico 300 mg a su trata-

miento habitual.

Evolución
Es ingresado en la Unidad de Ictus, en donde no se 

evidencian complicaciones. Se inicia tratamiento empíri-
co con metilprednisolona 500 mg por 3 días al observar-
se un aumento de la VSG de 30 mm/h a 75 mm/h y em-
peoramiento clínico neurológico. Posteriormente, mejora 
su estado neurológico al presentar una mayor iniciativa 
tanto verbal como del comportamiento, menos bradipsi-
quia y recuperación parcial de su lenguaje, persistiendo 
semiológicamente una afasia transcortical motora, dismi-
nución del defecto campimétrico y mejoría de la destreza 
manipulativa.

Discusión y conclusiones
Varón de 60 años con antecedentes de diagnóstico 

de LES que es ingresado por un síndrome disejecutivo 
frontal, torpeza manipulativa izquierda y trastorno de la 
marcha consecuente a un ictus hemisférico derecho, ade-
más de lesiones dispersas en otros territorios vasculares. 

En el estudio vascular se evidencia una estenosis sig-
nificativa en M1 derecha con el resto del árbol vascular 
indemne. Sin embargo, existen lesiones en otros terri-
torios vasculares, además del referido, que no pueden 
ser explicadas por una causa embólica. En la analítica se 
observa un aumento de la VSG y aparición de ANCA + en 
altos títulos; además, en el estudio de anatomía patoló-
gica se observa un infiltrado inflamatorio.

A pesar de ser el LES una de las enfermedades reuma-
tológicas más comunes, no es frecuente que se presente 
con sintomatología del SNC y, de presentarse, sería en la 
forma de una psicosis o convulsiones, tal cual los nuevos 
criterios diagnósticos1. De presentarse como una enfer-
medad cerebrovascular, lo típico es en forma de ictus la-
cunares en pacientes que asocian también un síndrome 
antifosfolípido. Nuestro paciente, además de presentar 
ANA en títulos elevados, igualmente asocia ANCA eleva-
dos en ausencia de anticuerpos anti-mieloperoxidasa y 
anti-proteinasa 3, los cuales se asocian a la enfermedad 
de Churg-Strauss y a la granulomatosis de Wegener, res-
pectivamente, además de la poliangeítis microscópica; 
el paciente en cuestión está libre de afección pulmonar, 
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cutánea y renal, lo cual hace altamente improbable estos 
diagnósticos. Que la estenosis observada en los estudios 
de imagen sea secundaria a un proceso ateromatoso es 
poco compatible con un LCR con proteinorraquia y sínte-
sis intratecal de anticuerpos.

La participación inflamatoria en el territorio craneal, 
la cefalea focal y la claudicación mandibular asociados 
a una importante elevación de la VSG nos hacen pensar 
en una arteritis de células gigantes (ACG), enfermedad 
que requiere un tratamiento precoz para evitar compli-
caciones, y satisfaciendo nuestro paciente los criterios 
diagnósticos2; mencionar que las células gigantes en la 
biopsia no son indispensables3. Por tanto, estando des-
cartadas otras vasculitis sistémicas, infecciones y enfer-
medades metabólicas justificamos el resto de las lesio-
nes a una vasculitis de mediano-gran vaso secundaria a 
una arteritis de células gigantes en un paciente con un 
diagnóstico de lupus eritematoso sistémico.

La asociación de ictus con ACG es infrecuente. La afec-
ción de la arteria cerebral media se da en un 57% según 
una serie de 14 pacientes con ictus y ACG4, seguida por 
la arteria cerebral posterior y arterias cerebelares; estos 
pacientes tienen una mortalidad mayor en comparación 
al ictus sin ACG y la terapia antiplaquetaria está indicada 
para reducir la posibilidad de nuevos eventos. En cuanto 
a la asociación de ACG y LES, se describe un caso en la 
literatura que asoció mialgias proximales y claudicación 
que posteriormente desarrolló síntomas compatibles con 
LES5. No hay casos reportados de ictus, ACG y LES bajo 
nuestro conocimiento.

Conclusiones
La arteritis de células gigantes es una enfermedad 

grave que ocasiona secuelas importantes y que puede 
asociarse a enfermedad cerebrovascular, siendo el trata-
miento de la misma con altas dosis de corticoides, ade-
más de antiagregación.

La asociación de ACG y LES es inusual, pero en caso 
de presentar hallazgos típicos de ACG (cefalea focal y 
claudicación mandibular) se deben hacer los estudios 
pertinentes para llegar a un diagnóstico preciso y así ins-
taurar un tratamiento efectivo.

Se debe sospechar una causa inflamatoria de ictus 
cuando tenemos a un paciente con un antecedente de 
enfermedad autoinmune, cuando el ictus es de ubicación 
atípica, ante ausencia de factores de riesgo cardiovascu-
lar o ante la presencia de una semiología que sugiera un 
proceso sistémico.
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Figura 1. T2 FLAIR axial: lesión en el territorio frontera 
parietal superior derecho y otra en el hemisferio 
contralateral.

Figura 2. Angiografía donde se observa un trombo en 
el segmento proximal del seno longitudinal superior y la 
tórcula. Sistema Penumbra® en la región proximal del seno 
longitudinal superior.



- 433 -- 433 -

CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 24 años que acude por cefalea frontoorbita-

ria derecha y dolor cervical ipsilateral.

Anamnesis
Mujer de 24 años fumadora, sin antecedentes médi-

cos ni familiares relevantes, que en enero de 2014 pre-
sentó infartos renales bilaterales, con una angio-RM que 
orientaba a un origen vasculítico sistémico con afecta-
ción de ramas de las arterias renales y ramas de la arte-
ria subclavia izquierda. Se realizó una PET sin hallazgos  
reseñables. Se trató con metilprednisolona y ciclofosfa-
mida intravenosos ante la sospecha de arteritis de Taka-
yasu, con resolución radiológica de las estenosis de las 
arterias renales.

Posteriormente, estable en control y tratamiento por 
Medicina Interna con metotrexato y prednisona.

En agosto de 2015 ingresa en Neurología por cefalea 
pulsátil frontoorbitaria derecha, vómitos y dolor cervical 
derecho sin respuesta a la analgesia.

Exploración física
Nerviosa, afectada por el dolor. Estable clínica y  

hemodinámicamente. Normohidratada. Afebril y taquip-
neica en reposo. Buena coloración de piel y mucosas.

Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos. Ausculta-
ción pulmonar: murmullo vesicular sin ruidos sobreaña-
didos. Abdomen: anodino.

Exploración neurológica: consciente y orientada en 
las tres esferas. Lenguaje adecuado en forma y conte-
nido. Movimientos oculares conservados, fondo de ojo 
normal. Pupilas isocóricas normorreactivas. No defectos 

campimétricos por confrontación. Pares craneales nor-
males. Sin focalidad neurológica aparente ni soplos cer-
vicales.

Pruebas complementarias
•   Angio-RM (agosto 2015): disección subaguda de la 

carótida interna derecha con verdadera luz esteno-
sada en grado moderado-severo; disecciones aneu-
rismáticas crónicas de la carótida interna izquierda 
y vertebral izquierda en su segmento V2; vertebral 
derecha con segmentos aneurismáticos y estenóti-
cos y pared con captación de gadolinio.

•   Analítica con VSG 44 mm/h. Autoinmunidad, estu-
dio de hipercoagulabilidad, LCR, ecocardiograma, 
RM craneal y PET sin hallazgos.

Diagnóstico
Disección verdadera de la arteria carótida interna de-

recha subaguda y disecciones aneurismáticas crónicas de 
la carótida interna izquierda y de V2 vertebral izquierda, 
en una paciente previamente diagnosticada de vasculitis 
de Takayasu.

Tratamiento
Se trata con metilprednisolona y ciclofosfamida intra-

venosos, con evolución clínica y radiológica favorables. Al 
alta, se pauta anticoagulación con acenocumarol.

Evolución
Nueve meses tras haber sido dada de alta en Neu-

rología, permanece en seguimiento en la consulta de 
Neurovascular. Se encuentra estable y asintomática, en 
tratamiento con metotrexato y prednisona, así como ace-
nocumarol. Angio-RM de TSA de control: estabilidad de 
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disecciones arteriales múltiples (ambas carótidas inter-
nas y vertebral izquierda en su segmento V2). Dada la 
evolución favorable clínica y radiológica se decide sus-
pender la anticoagulación.

No obstante, sigue habiendo peculiaridades que ha-
cen desconfiar del diagnóstico de arteritis de Takayasu, 
por lo que se decide ampliar el diagnóstico diferencial y 
se solicita estudio genético de colagenopatías: positivo 
para síndrome de Ehlers-Danlos tipo IV (vascular). Co-
lagenopatía autosómica dominante provocada por mu-
taciones en el gen COL3A1 que codifica para el procolá-
geno tipo III.

Discusión y conclusiones
Se trata de una paciente cuya evolución clínica no en-

caja completamente con el diagnóstico inicial de arteritis 
de Takayasu, presentando algunas peculiaridades.

Por un lado, la presencia de infartos y disecciones ar-
teriales sistémicas en una mujer joven sin antecedentes 
de interés, así como la respuesta al tratamiento inmuno-
supresor orientan hacia un posible origen vasculítico. La 
afectación de grandes vasos podría corresponderse con 
una arteritis de Takayasu, una vasculitis que puede cursar 
en forma de brotes y provoca clínica de isquemia arterial 
afectando generalmente a la aorta y sus ramas. Sin em-
bargo, la actividad e inflamación vascular deberían verse 
reflejadas con captación en la PET, algo que no ocurre en 
nuestro caso. Esto nos incita a pensar en una patología 
propiamente de la estructura vascular per se: una cola-
genopatía.

El síndrome de Ehlers-Danlos se clasifica en seis sub-
tipos (clásico, hiperlaxitud, vascular, cifoescoliosis, artro-
calasia y dermatosparaxis) afectando el tipo vascular a 
un cuarto de los pacientes. Se trata de una colagenopatía 
sistémica, provocada por el déficit del COL3A1 implica-
do en la estabilidad de la pared arterial. Clínicamente se 
manifiesta por fragilidad vascular en forma de estenosis, 
aneurismas, disecciones, hemorragias que pueden llegar 
a comprometer la vida del paciente al comprometer ór-
ganos vitales.

La principal diferencia respecto a una vasculitis es 
la ausencia de inflamación vascular, reflejada, como en 
nuestro caso, con ausencia de captación en las pruebas 
radiológicas (PET) durante los períodos de actividad. 
Además, a diferencia de la arteritis de Takayasu, el sín-
drome de Ehlers-Danlos presenta una afectación vascular 
más parcheada y sistémica, no tan centrada a nivel de la 
aorta y sus ramas.

La edad de presentación, afectación de grandes va-
sos, captación de gadolinio y reversibilidad radiológica 
tras tratamiento orientaban a una arteritis de Takayasu. 
Sin embargo, los datos atípicos como ausencia de aor-
titis, disecciones múltiples y ausencia de actividad en la 
PET obligaban en esta paciente a descartar una colage-
nopatía subyacente tipo Ehlers-Danlos, que finalmente 
se confirmó con el estudio genético. No existe un trata-
miento específico para esta entidad, y el manejo debe 
centrarse en los síntomas, complicaciones y una adecua-
da profilaxis.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Alteración de la marcha.

Anamnesis
Varón de 87 años, sin antecedentes personales ni 

tratamiento habitual relevantes, que acude a Urgencias 
por mareo tipo inestabilidad, sin giro de objetos ni cor-
tejo vegetativo asociado, iniciado hace 5 días de forma 
brusca con empeoramiento progresivo en su domicilio. 
Ha estado en tratamiento con sulpirida, con muy leve 
mejoría del cuadro. Niega otra sintomatología neurológi-
ca en la anamnesis (no alteración visual ni del lenguaje, 
niega trastornos de la deglución y disfonía, no pérdida de 
fuerza ni sensibilidad, etc.). No sintomatología auditiva. 
Niega otros episodios de vértigo.

Exploración física
Constantes: tensión arterial 121/78 mmHg, frecuen-

cia cardíaca 72 lpm, saturación basal de oxígeno del 
95%, afebril.

Exploración física general: estado general, ausculta-
ción cardíaca, auscultación pulmonar, exploración abdo-
minal y de los miembros inferiores sin hallazgos patoló-
gicos.

En la exploración neurológica destaca: nistagmo  
horizonto-rotatorio inagotable a la mirada lateral extrema 
con componente vertical a la supraversión; dismetría en 
maniobra talón-rodilla con miembro superior derecho; 
Romberg positivo con caída hacia la derecha; marcha 
con aumento de la base de sustentación. Resto de ex-
ploración neurológica, incluidos pares craneales, fuerza, 
sensibilidad y otras maniobras de cerebelo sin altera- 
ciones.

Pruebas complementarias
•   Análisis de sangre y orina, radiografía de tórax,  

tomografía computarizada cerebral y electrocardio-

grama realizado en el Servicio de Urgencias: sin ha-
llazgos patológicos.

•   Resonancia magnética cerebral realizada durante el 
ingreso (Figura 1), que muestra: lesión hiperintensa 
en T2 y con restricción en difusión en la región pos-
terolateral derecha del bulbo raquídeo, así como en 
regiones adyacentes de la protuberancia y pedúncu-
lo cerebeloso medio derecho. Hallazgo compatible 
con infarto subagudo en el territorio de la arteria 
cerebelosa posteroinferior derecha.

•   Ecografía Doppler de troncos supraaórticos en la 
que se objetivan placas calcificadas que no condi-
cionan aumento de las velocidades.

•   Ecocardiograma y Holter sin hallazgos relevantes.

Diagnóstico
Ictus isquémico de la arteria cerebelosa posteroinfe-

rior derecha, de probable etiología aterotrombótica.

Tratamiento
Se inicia tratamiento antiagregante e hipolipemiante 

como prevención secundaria de ictus.

Evolución
Durante su ingreso en la planta de Neurología el pa-

ciente presenta buena evolución, con mejoría subjetiva 
de la sensación de mareo. Persiste ataxia de la marcha 
a expensas del miembro inferior derecho y torpeza ma-
nipulativa fina en el miembro superior ipsilateral, por lo 
que es dado de alta para la realización de rehabilitación 
ambulatoria.

A los 5 días del alta el paciente acude por empeo-
ramiento progresivo de la ataxia de la marcha, que le 
impide la misma, y torpeza en la coordinación de los mo-
vimientos realizados con el miembro superior derecho. 
Niega otra sintomatología neurológica acompañante y 
clínica infecciosa que lo justifique. En la exploración físi-
ca destaca nistagmo con componente horizontal y verti-
cal en todas las posiciones de la mirada, dismetría en la 
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maniobra talón-rodilla con el miembro superior derecho 
y marcha con amplia base de sustentación y ataxia del 
miembro inferior derecho, con empeoramiento respecto 
al alta. Descartado proceso intercurrente, se realiza una 
resonancia magnética cerebral (Figura 2), que muestra 
un aumento del tamaño de la lesión cerebelosa, que 
asocia leve efecto de masa y presenta realce intenso tras 
la administración de contraste intravenoso, persistiendo 
restricción en la difusión. Estos hallazgos en la imagen, si 
bien podrían estar en relación con un infarto subagudo, 
resultan poco habituales, por lo que habría que conside-
rar la posibilidad de linfoma. Se completa el estudio con 
análisis de sangre (incluyendo proteinograma, marcado-
res tumorales, serologías y estudio inmunológico), estu-
dio del líquido cefalorraquídeo (incluyendo bioquímica, 
serologías y citología), hemocultivos y urocultivo, sin ha-
llazgos patológicos. Se realiza una PET oncológica que 
presenta como única captación patológica la lesión en 
el sistema nervioso central. Ante la sospecha de linfoma, 
se realiza consulta al Servicio de Neurocirugía, que de-
sestima la posibilidad de biopsia dado el balance riesgo-
beneficio individualizado en este paciente. Se consulta al 
Servicio de Hematología, que indica que el paciente no 
sería subsidiario de tratamiento con quimioterapia sisté-
mica pese a la confirmación del diagnóstico y recomien-
da tratamiento corticoideo de forma empírica. 

Se administra megadosis de metilprednisolona, con 
mejoría clínica parcial del cuadro y disminución del diá-
metro de la lesión en la resonancia magnética, por lo que 
se considera como diagnóstico más probable el linfoma 
cerebral primario, pese a la ausencia de confirmación por 
anatomía patológica. Se comenta el caso con Oncolo-
gía radioterápica y se administran de forma ambulatoria 
23,4 Gy. El paciente se mantiene clínicamente estable, 
salvo dos episodios de empeoramiento neurológico se-
cundarios a procesos intercurrentes, y en la resonancia 
magnética realizada a los cuatro meses se objetiva mejo-
ría de la lesión, siendo actualmente sugestiva de cavidad 
malácico-gliótica.

Discusión y conclusiones
El ictus es una de las principales causas de muerte y 

morbilidad, por lo que se ha destinado un gran número 
de recursos para mejorar su diagnóstico y tratamiento. 
Pese a ello, en todos los estudios, un gran porcentaje de 
los pacientes con sospecha de ictus presenta un juicio 
clínico inicial erróneo1-3. Esta equivocación y, en conse-
cuencia, el inexacto tratamiento, provoca reacciones ad-
versas negativas en los pacientes y un elevado consumo 
de recursos.

En una revisión sistemática publicada en este año, 
se analizaron 79 estudios con un total de 147.779 pa-
cientes con sospecha inicial de ictus. El 22% de ellos fue 
finalmente etiquetado de stroke mimics. Los principales 
diagnósticos finales de dichos pacientes fueron: epilepsia 
(38%), cefalea (29%), desconocido/otros (27%) y pato-

logía otorrinolaringológica (15%). La edad joven y el sexo 
femenino fueron más comunes en los stroke mimics1. 
Otra revisión publicada en el año 2018 afirma que el ictus 
es la cuarta enfermedad con más error diagnóstico, en-
tre el 30-43%. Relaciona la probabilidad de equivocación 
con: sexo femenino, edad joven y clínica atípica (fatiga, 
debilidad generalizada, alteración del estado mental o 
crisis)2. En un estudio prospectivo realizado en Irán, se re-
gistra un porcentaje stroke mimics del 14,9%, con juicios 
finales más frecuentes de tumores del sistema nervioso 
central (10,5%), hipoglucemia (9,2%), envenenamiento 
(8,1%), crisis epiléptica (78%) y sepsis (7,5%). La edad 
joven se relacionó de forma estadísticamente significati-
va con un mayor error3.

En este porcentaje de equivocación probablemente 
influya la alta sensibilidad y la menor especificidad de las 
escalas de evaluación inicial de ictus. Dichos tests están 
compuestos principalmente por ítems clínicos, sin tener 
en cuenta los factores de riesgo de stroke mimics ni otros 
antecedentes personales relevantes. Su uso por parte de 
centros especializados en ictus puede mejorar la propor-
ción de errores1.

En nuestro caso, el diagnóstico de sospecha se sus-
tentó en una clínica neurológica deficitaria de inicio brus-
co congruente con la afectación de un territorio arterial 
en un varón de edad avanzada. Pese a las características 
de sexo y edad de nuestro paciente, no presentaba fac-
tores de riesgo cardiovascular ni arritmia cardíaca cono-
cidos.

Debido a la falta de especificidad de estas escalas, el 
diagnóstico se apoya en pruebas complementarias. Los 
tests más utilizados son radiológicos. En el Servicio de 
Urgencias se suele realizar una tomografía computariza-
da cerebral, por ser una prueba muy accesible, eficiente y 
fácil de interpretar. Sin embargo, la imagen más sensible 
y específica para la isquemia cerebral es la difusión (sen-
sibilidad del 91-100% y especificidad del 86-100% para 
isquemias agudas)4. La peor accesibilidad a la misma, el 
mayor tiempo de adquisición y las contraindicaciones 
para su utilización son las principales limitaciones de su 
uso en emergencias. La resonancia magnética estándar 
realizada de urgencia no ha demostrado mayor eficacia 
diagnóstica, pero a las 48 horas del inicio de la clínica sí 
se ha asociado con la misma en algunos motivos de con-
sulta atípicos2. En el Servicio de emergencias de nuestro 
hospital, ante la sospecha de ictus se realiza una tomo-
grafía computarizada, retrasándose la adquisición de 
imágenes por resonancia magnética cerebral al ingreso.

La secuencia de difusión de la resonancia magnética 
refleja la restricción de las moléculas de agua en el me-
dio extracelular, en el caso de la isquemia esta es debida 
al edema citotóxico. Puede mostrarse verdadera restric-
ción en la imagen (señal hiperintensa en la difusión e 
hipointensa en el mapa ADC) hasta cuatro semanas des-
pués de la isquemia. Hay que tener en cuenta que si la 
reperfusión se produce en menos de tres horas desde 
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la oclusión arterial, no habrá lesión objetivable en la se-
cuencia de difusión. La reversibilidad de las lesiones en el 
mapa ADC está menos establecida4. En la mayor parte de 
los stroke mimics, que resultaron ser más frecuentes en 
los estudios anteriormente comentados, no se objetivaría 
restricción. Únicamente podría observarse en algunos tu-
mores del sistema nervioso central de alta celularidad. En 
el resto de etiologías, la imagen sería útil para descartar 
isquemia y confirmar hallazgos típicos de dichas enfer-
medades. En nuestro caso, la sospecha clínica, unida a 
una lesión restrictiva congruente con un territorio arterial, 
derivaron en el error diagnóstico inicial.

No obstante, existen otras patologías que pueden 
presentar una señal similar a la isquemia en esta secuen-
cia, tales como los abscesos, las placas de esclerosis múl-
tiple, las metástasis y el linfoma cerebral primario4. Para 
el diagnóstico diferencial adecuado debemos apoyarnos 
tanto en otras características radiológicas como en el res-
to de información disponible del paciente. En relación 
con la imagen, sería relevante valorar la evolución de 
la restricción en el tiempo y la localización anatómica y 
morfología típica en cuña de la isquemia. Además, sería 
importante observar el comportamiento de la lesión en 
otras secuencias de resonancia estándar e incluso reali-
zar otras pruebas radiológicas complementarias como la 
perfusión y la espectroscopia. Al margen de estos tests, 
son relevantes las características epidemiológicas del pa-
ciente, como sexo y edad, y los antecedentes personales 
del mismo, como los factores de riesgo cardiovascular y 
la presencia de arritmias. Deberían valorarse también da-
tos de la anamnesis como el inicio de la sintomatología 
y su evolución.

Centrándonos en nuestro caso, el paciente era un va-
rón de edad avanzada sin factores de riesgo cardiovascu-
lar ni arritmia cardíaca conocidos, que presentaba foca-
lidad neurológica establecida de 5-7 días de evolución. 
El inicio abrupto de la clínica y la resonancia magnética 
congruente con infarto arterial subagudo fueron decisi-
vos para el diagnóstico inicial, el más probable en este 
paciente. No existía sospecha clínica de los principales 
stroke mimics ya comentados debido a la ausencia de 
crisis convulsivas y cefalea y a la presentación abrupta 
del cuadro. Tampoco se sospechó en pruebas comple-
mentarias, dada la normalidad analítica y la ausencia 
de hallazgos en la tomografía computarizada. Una vez  
objetivada la lesión en la resonancia y su comportamien-
to en la difusión y el mapa ADC, se reafirmó la isque-
mia arterial como causante del cuadro, considerándose 
menos probables otras etiologías que suelen presentar 
restricción verdadera. La ausencia de características epi-
demiológicas de esclerosis múltiple y de otras lesiones 
típicas en la resonancia magnética hacían poco sugestivo 
este diagnóstico. El paciente no presentaba sintomatolo-

gía representativa ni antecedente personal de cáncer, por 
lo que no se planteó al inicio la posibilidad de una lesión 
metastásica. No obstante, en el segundo ingreso se soli-
citaron marcadores tumorales y se realizó una PET. Ante 
la ausencia de datos analíticos y clínicos de infección, 
se excluyó inicialmente la sospecha de absceso. Para el 
diagnóstico final de linfoma fue decisiva la progresión clí-
nica del paciente y, sobre todo, el comportamiento de la 
lesión en la siguiente resonancia magnética, en la que 
presentó rápido crecimiento, asociando efecto de masa 
y captando gadolinio. Podría haberse realizado una ima-
gen de perfusión y una espectroscopia para apoyar el 
diagnóstico radiológico. La primera hubiese mostrado 
un incremento de la perfusión, aunque en pocas oca-
siones puede existir un ligero descenso. En la segunda 
típicamente la lesión hubiese presentado un aumento 
de lípidos, lactato y colina y una disminución de N-aceti-
laspartato5. Aunque no se realizó confirmación por biop-
sia, la respuesta a corticoterapia evaluada por prueba de 
imagen se consideró confirmatoria de linfoma y se inició 
el tratamiento del mismo.

En conclusión, con el objetivo de disminuir el por-
centaje de stroke mimics, se debería tener en cuenta su 
posibilidad en todos los pacientes con sospecha de ictus. 
En relación con las pruebas complementarias, pese a que 
la secuencia de difusión en la resonancia magnética es 
el test radiológico más sensible y específico para el diag-
nóstico de isquemia, es necesario realizar un diagnóstico 
diferencial con otras patologías que puedan producir res-
tricción en la misma.
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Figura 1. Resonancia magnética cerebral, secuencia de 
difusión: se observa una lesión hiperintensa en difusión en 
el pedúnculo cerebeloso medio derecho, dicha lesión era 
ligeramente hipointensa en el mapa ADC. Figura 2. Resonancia magnética, secuencia T1 con 

contraste intravenoso: se observa un aumento del tamaño 
de la lesión objetivada en la prueba de imagen previa, con 
mayor efecto de masa y captación homogénea de gadolinio.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 70 años que acude al Servicio de Urgencias 

por inestabilidad de la marcha y diplopía.

Anamnesis
Antecedentes personales: no alergias conocidas. Fu-

mador, exconsumidor de alcohol moderado. Hipertensión 
arterial. Dislipemia. Diabetes mellitus. Nefropatía diabética 
con niveles de creatinina normales. Cirrosis hepática con 
discreta hipertensión portal, sin varices esofágicas. Hiper-
calcemia secundaria a tratamiento con calcifediol.

Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 100 mg al 
día, antihipertensivos, antidiabéticos orales, insulina y es-
tatinas.

Situación basal: camina sin ayuda. Independiente 
para todas las actividades básicas de la vida diaria. No 
deterioro cognitivo. Escala Rankin: 0.

Enfermedad actual: se trata de un varón de 70 años, 
que acude por medios propios al Servicio de Urgencias 
por una clínica de aproximadamente 24 horas de evolu-
ción de inestabilidad para la marcha con sensación de 
mareo sin giro de objetos, precisando desde entonces 
de un apoyo para caminar por su domicilio. La inestabili-
dad para la marcha va aumentando de forma progresiva, 
y asocia en las últimas horas episodios de diplopía bi-
nocular horizontal. Niega otros síntomas acompañantes. 

Dos días antes del inicio del cuadro clínico actual había 
presentado un episodio autolimitado de náuseas con vó-
mitos sin dolor abdominal, diarrea ni fiebre.

Exploración física
Constantes vitales: tensión arterial 130/78 mmHg. 

Frecuencia cardíaca 70 lpm. Glucemia capilar 185 mg/dl. 
Temperatura 36 ºC. Saturación de O2 97%.

Carótidas rítmicas sin soplos. Auscultación cardiopul-
monar normal. 

Exploración neurológica: consciente. Orientado en las 
tres esferas. Lenguaje conservado: obedece, repite y no-
mina adecuadamente. Habla sin disartria.

Pupilas isocóricas normorreactivas, campimetría por 
confrontación normal, no restricciones en movimientos 
oculares, diplopía binocular horizontal en la levoversión 
en la mirada lejana fluctuante, nistagmus horizonte-rota-
torio con fase lenta a la derecha, exploración del resto de 
pares craneales normal.

Exploración motora y sensitiva normales. Reflejos  
osteotendinosos presentes y simétricos, salvo aquíleos 
no obtenidos.

Sensibilidad conservada. No extinción.
No dismetría apendicular en maniobras dedo-nariz ni 

talón-rodilla. Romberg positivo con caída hacia la derecha.
Marcha imposible sin ayuda ,con aumento de la base 

de sustentación y lateralización a la derecha.
Puntuación escala NIHSS: 0.

Supervisión:
Fernando Díaz Otero

LO QUE LA ARTERIA BASILAR 
ESCONDE
Sofía Portela Sánchez, Antonio Sánchez Soblechero, Adriana Muñoz González

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
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Pruebas complementarias
•   Electrocardiograma: ritmo sinusal, PR no alargado,

QRS estrecho, no alteraciones en la repolarización.
•   Analítica de sangre. Hemograma: sin alteraciones,

VSG normal. Hemostasia: sin alteraciones. Bioquí-
mica básica con glucemia de 119 mg/dl, resto sin
alteraciones. Proteína C reactiva-ultrasensible, TSH,
homocisteína y Nt pro-BNP normales. Colesterol to-
tal 160 mg/dl (LDL 98 mg/dl, HDL 32 mg/dl), trigli-
céridos 80 mg/dl. Etanol negativo.

•   Analítica de orina normal. Tóxicos en orina nega- 
tivos.

•   TC craneal simple: sin datos de sangrado o signos
de isquemia precoz. Hipodensidades nodulares len-
ticulares bilaterales que impresionan como primera
posibilidad de espacios perivasculares dilatados.

•   Angio-TC (Figura 1): no se aprecian signos de oclu-
sión de vaso mayor. Múltiples focos de estenosis de
circulación intracraneal anterior y posterior de as-
pecto ateromatoso, la más acusada se localiza en el
tercio inferior basilar, es de aspecto focal, concéntri-
co y se estima como severa.

•   Estudio neurosonológico. Doppler de troncos
supraaórticos: múltiples placas de ateroma en am-
bas arterias carótidas comunes e internas que no
condicionan estenosis. Arterias vertebrales en su
segmento V2 permeables y simétricas con velocidad
de flujo conservada, sin componente diastólico en
morfología de onda.

•   Dúplex transcraneal: aumento de velocidad en el seg-
mento M1 de la arteria cerebral media derecha y seg-
mento P1 de la arteria cerebral posterior izquierda que
cumplen criterios de estenosis intracraneal. En el seg-
mento V4 de ambas arterias vertebrales no se observa
componente diastólico. Arteria basilar no identificada.

•   TC craneal simple (control): sin cambios con respec-
to al estudio previo.

•   Resonancia magnética (RM) craneal: infartos en el
territorio vertebrobasilar en distinto estadio evoluti-
vo tanto en localización infratentorial (agudo en el
territorio perforante posterior de la arteria basilar y
arteria cerebelosa postero inferior, subagudo en el
territorio de la arteria perforante anteromedial dere-
cha y crónico en el territorio de la arteria perforante
anteromedial izquierda), como supratentorial (infar-
tos lacunares crónicos talámicos bilaterales y en la
rama periférica temporal anterior derecha).

•   Arteriografía (Figura 2): se identifica una oclusión
de la arteria basilar en su tercio inferior, existiendo
un relleno de la punta basilar desde ambas arterias
comunicantes posteriores. Múltiples focos de este-
nosis de ambas arterias cerebrales posteriores.

•   Ecocardiograma: fracción de eyección del 60%. Pa-
trón de llenado de alteración de la relajación. Cáma-
ras cardíacas no dilatadas. Calcificación de anillo mi-
tral y aórtico, con funcionamiento valvular normal.

Diagnóstico
•   Ictus isquémico en el territorio vertebrobasilar de

etiología aterotrombótica. Infartos en el territorio
vertebrobasilar en distinto estadio evolutivo.

•   Múltiples focos de estenosis intracraneal: estenosis
severa del tercio inferior de la arteria basilar, esteno-
sis bilateral moderada-severa de los segmentos P2
de ambas arterias cerebrales posteriores, estenosis
severa del segmento M1 de la arteria cerebral media
derecha, estenosis leve del tercio medio de arteria
basilar.

•   Oclusión proximal de la arteria basilar.

Tratamiento
•   Ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24 horas.
•   Clopidogrel 75 mg cada 24 horas.
•   Atorvastatina 80 mg cada 24 horas.
•   Tiamina: 500 mg cada 8 horas durante 3 días, des-

pués 500 mg cada 24 horas durante 5 días y por
último 300 mg cada 24 horas durante 3 meses.

Evolución
Se trata de un paciente con un cuadro de 24 horas de 

evolución de inestabilidad de la marcha y diplopía. Ante 
el antecedente de alcoholismo y el cuadro de vómitos 
previo se plantea el diagnóstico diferencial entre síndro-
me de Wernicke, que también sería compatible con los 
síntomas referidos por el paciente, e ictus isquémico de-
bido al inicio brusco y los síntomas de territorio posterior 
en el contexto de estenosis severa del tercio inferior de la 
arteria basilar. Se inicia tratamiento empírico con tiamina 
y antiagregación con ácido acetilsalicílico a dosis de 300 
mg y atorvastatina 80 mg y se ingresa al paciente en la 
Unidad de ictus con el diagnóstico de ictus isquémico 
en el territorio vertebro-basilar posible. Tras 48 horas de 
observación, el paciente se encuentra asintomático, deci-
diéndose el alta médica con tratamiento médico.

El paciente consulta en Urgencias dos días después 
del alta por un cuadro clínico similar e ingresa nueva-
mente en Neurología. Tras la resonancia magnética cra-
neal, que muestra múltiples infartos en distintos estadios 
evolutivos en el territorio posterior, y ante las fluctuacio-
nes clínicas del paciente, se plantea tratamiento endo-
vascular con stent de estenosis intracraneal sintomática 
de la arteria basilar, presentando en arteriografía (Figu- 
ra 2) oclusión del tercio inferior de la arteria basilar, por 
lo que finalmente no se realiza la angioplastia.

El paciente no mejora clínicamente durante el segun-
do ingreso, persistiendo la inestabilidad que le impide 
una marcha autónoma. Inicia rehabilitación durante el 
ingreso y se traslada posteriormente a un centro de me-
dia estancia.

Discusión y conclusiones
Los ictus isquémicos en el territorio vertebrobasilar 

suponen en ocasiones un reto diagnóstico y terapéutico. 
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La aterosclerosis de la arteria basilar es la causa más fre-
cuente de trombosis de la arteria basilar, una patología 
de gran gravedad que presenta una tasa de fallecimiento 
o discapacidad de hasta el 80%.

Las formas variables de presentación clínica de los 
infartos en el territorio de la arteria basilar hacen que 
muchas veces se produzca un retraso en el diagnóstico 
cuando los comparamos con ictus en el territorio ante-
rior, en el que influye también la peor sensibilidad para 
el territorio posterior de las pruebas de neuroimagen 
utilizadas habitualmente en Servicios de Urgencias1. Mu-
chos ictus en el territorio vertebrobasilar cursan de forma 
aislada como síndrome vertiginoso y a veces son difíciles 
de reconocer, por lo que son importantes una anamnesis 
y una exploración clínica detallada. Sobre todo en pa-
cientes con enfermedad basilar oclusiva, se preceden de 
AIT que cursan con clínica de disfunción troncoencefáli-
ca, siendo la presencia de mareo y diplopía los síntomas 
más habituales.

Una causa frecuente de ictus isquémico en el terri-
torio vertebrobasilar es la etiología aterotrombótica, in-
cluyendo la oclusión y estenosis ateromatosa de la arte-
ria basilar. La estenosis de arterias intracraneales es una 
causa frecuente de ictus y se asocia con un alto riesgo de 
recurrencia, especialmente en pacientes con ictus o AIT 
reciente, en presencia de estenosis severas2. La esteno-
sis vertebrobasilar se asocia con un riesgo de recurrencia 
que varía entre el 2,5-5,5%, y 10-15% por año, siendo en 
el primer mes más elevado, con cifras de hasta el 33%, a 
pesar de un tratamiento médico óptimo3.

Esto ha llevado a plantear cómo debería realizarse el 
manejo de estos pacientes. El estudio WASID, que com-
paraba antiagregación con tratamiento anticoagulante 
con warfarina, demostró una tasa de recurrencias similar 
en ambos grupos de pacientes, con un mayor número 
de complicaciones en pacientes tratados con warfarina3. 
Posteriormente, el estudio CHANCE, que comparaba  
antiagregación simple con ácido acetilsalicílico frente a 
doble antiagregación con ácido acetilsalicílico y clopido-
grel en pacientes con ictus minor y AIT de alto riesgo, de-
mostró una menor recurrencia de ictus isquémico en los 
tres meses siguientes con un número de complicaciones 
similar; sin embargo, un análisis posterior del subgrupo 
de pacientes con estenosis intracraneales no demostró 
diferencias frente a los pacientes que no tenían una este-
nosis intracraneal sintomática4.

Otra alternativa que se ha analizado es el tratamiento 
endovascular con stent frente al tratamiento médico en 
este grupo de pacientes. El estudio SAMMPRIS, un ensayo 
clínico randomizado multicéntrico que compara el trata-
miento médico intensivo con doble antiagregación y con-
trol exhaustivo de factores de riesgo cardiovascular, frente 
a tratamiento mediante angioplastia con stent y tratamien-
to médico, fue detenido antes de finalizar debido al alto 
riesgo periprocedimiento en los pacientes tratados con 
angioplastia y al riesgo de recurrencias menor del espe-

rado en pacientes que recibían tratamiento médico inten-
sivo, presentando los pacientes del grupo de tratamiento 
médico intensivo un menor riesgo de recurrencias tanto 
a los tres meses como a los tres años de seguimiento2. 
No obstante, posteriormente a su publicación la Food and 
Drug Administration emitió una nota en la que el trata-
miento endovascular podría estar indicado en pacientes 
con estenosis severa (70-99%) que han tenido dos recu-
rrencias o más a pesar de tratamiento médico agresivo en 
los siete días siguientes al último ictus isquémico2.

En el futuro, habrá que analizar si las mejoras técnicas 
y tecnológicas, y una selección más estricta de pacientes, 
eligiendo aquellos que tendrían peor pronóstico reci-
biendo únicamente tratamiento médico, pueden mejorar 
el pronóstico en los pacientes que reciben tratamiento 
endovascular5.

En nuestro caso clínico, la forma de presentación de 
los síntomas en un paciente exconsumidor de alcohol, 
estando precedido el cuadro de un episodio de vómi-
tos, obliga a realizar el diagnóstico diferencial con un sín-
drome de Wernicke, no obstante, ante el inicio brusco y 
tras imagen vascular (Figura 1) con múltiples focos de 
estenosis, parece más probable que se trate de un ictus 
isquémico y se ingresa al paciente en la Unidad de Ic-
tus. Tras el manejo médico inicial, el paciente presenta 
un nuevo episodio e ingresa nuevamente en Neurolo-
gía, donde tras completar el estudio con RM craneal que 
muestra lesiones en el territorio vertebrobasilar de distin-
to tiempo de evolución, sería candidato para tratamiento 
endovascular con stent. Al realizarse la arteriografía (Fi-
gura 2) días después, podemos ver cómo estenosis ha 
progresado a una oclusión proximal de la arteria basilar, 
por lo que no se realiza el procedimiento.
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Figura 1. Angio-TC: estenosis focal severa del tercio 
inferior de la arteria basilar.

Figura 2. Arteriografía: oclusión de la arteria basilar en su 
tercio inferior.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Debilidad del miembro inferior derecho de instaura-

ción rápidamente progresiva.

Anamnesis
Antecedentes personales:
•   No alergias conocidas a medicamentos.
•   Hábito tabáquico 100 paquetes/año. Ingesta enólica 

moderada.
•   Hipertension arterial. Dislipemia.
•   Cardiopatía isquémica, revascularización con stent 

farmacoactivo directo sobre CDm en 2013.
•   Infección por VHB tratada. Serología con anticuerpos 

VHC positivos, con carga viral indetectable y RNA  
negativo.

•   Quiste hepático simple. Probable angioma hepático.
•   Bronquitis crónica.
•   Hiperplasia benigna de próstata.
Tratamiento habitual: enalapril 5 mg (1-0-0), ácido 

acetilsalicílico 100 mg (0-1-0), atorvastatina (0-0-1).
Vida basal: independiente para las actividades básicas 

de la vida diaria. No deterioro cognitivo. Vive en su domi-
cilio. En activo, trabaja como ingeniero.

Enfermedad actual: varón de 59 años que acude a Ur-
gencias el 16/01/18 por clínica estable de dos días en la 
que el paciente se despierta con dificultad para la dorsi-
flexión del pie derecho con necesidad de elevar la rodilla 
durante la marcha para no tropezarse. Refiere además 
sensación de frío en la región lateral del mismo pie. Nie-
ga posturas mantenidas o pérdida de peso reciente. En 
la exploración de urgencias se objetiva debilidad única-
mente para dorsiflexión del pie derecho e hipoestesia de 
la región lateral del pie, los reflejos son normales, y por 
la distribución se sospecha de neuropatía compresiva del 
nervio peroneo.

Tras 24 horas de la primera evaluación, el paciente 
refiere empeoramiento de la debilidad afectando a más 
grupos musculares, con dificultad para la flexión plantar 
del mismo pie, flexión de la cadera y cierta torpeza.

Ante la nueva sintomatología se realiza una RM lum-
bar, que es informada como presencia de protrusión 
discal moderada L4-L5 y leve L5-S1. Desde Urgencias 
se comenta el caso con Cirugía vascular, que realiza una  
angio-TC de los miembros inferiores y descarta alteración 
vascular a ese nivel.

Ante la evolución tórpida avisan a Neurología. En una 
nueva anamnesis refiere torpeza en la mano derecha 
desde hace unos seis días, sin poder precisar el modo de 
instauración, con dificultad para firmar y escribir, sin pro-
blema para el resto de actividades básicas, sin sensación 
de debilidad o hipoestesia. Es diestro.

No refiere otra sintomatología

Exploración física
Exploración general:
•   TA 132/80 mmHg, FC 92 lpm, Sat 98% aire ambien-

te. Eupneico. Afebril. Buen estado general.
•   Cabeza y cuello: no IVY. Pulsos carotídeos presen-

tes y simétricos. Auscultación cardíaca: rítmico, no 
soplos.

•   Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conser-
vado, sin ruidos patológicos añadidos

•   Abdomen: RHA presentes. Blando, no doloroso. No 
se palpan masas ni organomegalias.

•   Extremidades inferiores: pulsos periféricos presentes 
simétricos. No edema. No signos de TVP.

Exploración neurológica:
•   Consciente, orientado en las tres esferas. Compren-

de, nomina y repite con discurso coherente y fluen-
cia conservada. No elementos disfásicos. No disar-
tria. No apraxias. Lectura y cálculo adecuados.

•   Campimetría por confrontación normal.

Supervisión:
Ángel Ruiz Molina

PARÁLISIS DE PIE 
PSEUDOPERIFÉRICO POR 
OCLUSIÓN DE LA ARTERIA 
CARÓTIDA INTERNA
Sabela Novo Ponte, Elisa Gamo González, Luis Mena Romo, Lorena Fernández Gil

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid
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•   Pupilas isocóricas y normorreactivas con reflejo di-
recto y consensuado presentes y simétricos. Sin  
alteración en posición primaria de la mirada. MOE 
sin restricción. No ptosis, no diplopía, no nistagmo. 
V, VII y pares craneales bajos sin alteraciones.

•   No claudica en Barré ni Barré invertido. Asimetría en 
Mingazzini con sutil claudicación del MID sin tocar 
plano de cama. Balance muscular MID: flexión de 
cadera 3/5, extensión de cadera 4/5 abducción y 
aducción de cadera 4/5; flexoextensión de rodilla 
4/5; flexoextensión, inversión y eversión del pie 2/5. 
Balance muscular en el MSD incluida musculatura 
intrínseca de mano, MSI y MII 5/5 global.

•   Dificultad para la escritura, con dificultad para el 
control del bolígrafo, letra legible, diferente a la suya 
habitual.

•   Sensibilidad táctil grosera sin alteraciones a ningún 
nivel. No nivel sensitivo. Refiere hipoestesia térmica 
en la cara lateral del pie derecho hasta el tobillo, 
no a otros niveles. No hipopalestesia. Dudosa altera-
ción de la sensibilidad propioceptiva en el pie dere-
cho. Reflejos cutáneoabdominales presentes.

•   REM patelar, aquíleo, bicipital, tricipital y estilorra-
dial presentes, simétricos, exaltados en las cuatro 
extremidades +++/++++. Sin clonus ni aumento de 
área. RCP extensor derecho, flexor izquierdo. Hoff-
man negativo bilateral.

•   No dismetría en maniobra dedo-nariz ni dedo-dedo. 
Descomposición final del movimiento con miembro 
inferior derecho, interferido por la paresia. No dis-
diadococinesia.

•   Sedestación estable.
•   Marcha eubásica, inestable, con leve lateralización a 

la derecha, parética de MID, en stepagge.

Pruebas complementarias
Pruebas realizadas en Urgencias:
•   Analítica. Bioquímica: glucosa, iones, función renal 

y hepática dentro de la normalidad. Hemograma y 
coagulación: dentro de los parámetros de la norma-
lidad.

•   Angio-TC de extremidades inferiores: marcada atero-
matosis aorto-ilíaco, femorales superficiales y poplí-
teas. Troncos tibioperoneos permeables.

•   RM columna lumbar; protrusión discal moderada 
L4-L5. Protrusión discal leve L5-S1.

•   TC craneal urgente: no signos de patología intracra-
neal aguda.

Pruebas durante la hospitalización:
•   Bioquímica de ingreso. Perfil lipídico: CT 133 mg/dl, 

HDL 45 mg/dl, LDL 62 mg/dl, TG 131 mg/dl. Gluco-
hemoglobina 5,2%, vitamina B12 y ácido fólico nor-
males. Función tiroidea sin alteraciones. NT pro-BNP 
normal. Resto de analítica sin alteraciones.

•   RM cerebral y angio-RM: en difusión b1000 peque-
ñas áreas marcadamente hiperintensas situadas en 

el hemisferio cerebral izquierdo, con localización 
cortical y subcortical. Las corticales se sitúan funda-
mentalmente en el giro precentral, en el área mo-
tora primaria, destacando la existente a nivel para-
sagital en la distribución topográfica del miembro 
inferior. Otras menos prominentes se sitúan en el 
resto del giro precentral, así como en la convexidad 
frontal premotora y una en el giro postcentral. To-
das ellas están en el territorio de la ACM izquierda 
excepto la localizada en el giro precentral parasagi-
tal, que coincide con el límite posterior del territo-
rio de la arteria cerebral anterior. Las subcorticales 
se sitúan en las mismas localizaciones que las cor-
ticales y en el centro semioval, alineadas, en el te-
rritorio limítrofe entre las arterias cerebral anterior 
y cerebral media. Todas las lesiones se muestran 
hipointensas en el mapa ADC. Es decir, restringen. 
Son sugestivas de isquemias agudas-subagudas. 
En las series parenquimatosas se detecta la ausen-
cia de vacío de señal en los segmentos petroso y 
cavernoso de la ACI.

•   Se realiza angio-RM del polígono de Willis, en donde 
se confirma la ausencia de flujo en el segmento cer-
vical superior inmediatamente anterior al foramen 
carotídeo, así como en el petroso y cavernoso. La 
señal de flujo en el segmento supraclinoideo, así 
como en las áreas proximales horizontales de las 
arterias cerebral anterior y media en las inmedia-
ciones de la bifurcación, son prácticamente inexis-
tentes. La señal de flujo en el segmento distal hori-
zontal de la arteria cerebral anterior y en el vertical 
es normal probablemente por llenado a través de la 
arteria comunicante anterior. El segmento distal de 
la arteria cerebral anterior no se incluye en la explo-
ración. Se detecta aumento de elementos vasculares 
en regiones distales de la órbita izquierda probable-
mente por llenado de anastomosis con ramas de la 
AC externa. Parte de las ramas distales de la ACM se 
distinguen también probablemente en relación con 
anastomosis terminoterminales y con la AC externa. 
Impresión: lesiones isquémicas agudas-subagudas 
en las ramas terminales lobares de las arterias cere-
bral media y cerebral anterior izquierdas, así como 
en el territorio limítrofe entre las mismas. Trombosis 
al menos parcial de la ACI izquierda en los segmen-
tos cervical superior, intrapetroso e intracavernoso. 
Flujo muy lento en el segmento supraclinoideo de 
la ACI izquierda y bifurcación.

•   Arteriografía cerebral: se aprecia oclusión de la arte-
ria carótida interna izquierda desde su origen. El te-
rritorio vascular de la ACA izquierda se suple a través 
de la ACoA desde el lado derecho y el territorio de 
la ACM izquierda desde la arteria oftálmica ipsilate-
ral. La circulación posterior no muestra alteraciones 
relevantes. No se aprecian permeables las ACoP de-
pendiendo el flujo de las arterias vertebrales.
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•   Eco-Doppler TSA-dúplex TC: oclusión de la ACI iz-
quierda ya conocida por placa ateromatosa. ACE 
izquierda de baja resistencia, «internalizada». Ate-
romatosis en la bifurcación derecha, que no deter-
mina estenosis significativa < 20%. ACM izquierda: 
pendiente de aceleración aplanada, con VM de 42 
cm/s. ACA invertida y ACoA funcionante. ACM dere-
cha: curva Doppler normal, VM 52 cm/s. Ligera asi-
metría en las velocidades de ambas ACP (izquierda 
ligeramente mayor que derecha) sin claros signos 
de ACoP funcionante. Oftálmica izquierda invertida. 
En resumen, oclusión completa de la ACI izquierda 
por placa ateromatosa, con leve repercusión hemo-
dinámica, compensada por ACoA y oftálmica.

•   Ecocardiograma transtorácico: esclerosis valvular 
aórtica, sin otras alteraciones.

Diagnóstico
•   Ictus isquémico hemisférico izquierdo de origen ate-

rotrombótico, secundario a oclusión completa de la 
arteria carótida interna izquierda por placa de ate-
roma.

•   Ateromatosis leve en el eje carotídeo derecho, con 
placas tipo 3 que no determinan estenosis signifi-
cativa.

Tratamiento
Tratamiento médico de forma indefinida: clopidogrel 

75 mg 1 comp./día. Atorvastatina 80 mg 1 comp. en la 
cena. Pantoprazol 20mg 1 comp./día.

Se suspenden el ácido acetilsalicílico y el enalapril.
Recomendaciones:
•   No fumar ni tomar bebidas alcohólicas.
•   Dieta pobre en grasas saturadas y azúcares.
•   Ejercicio aeróbico regular según sus posibilidades. 

Se recomienda caminar a diario. Mantener trata-
miento rehabilitador según indicaciones del Servicio 
de Rehabilitación.

•   No tratar la HTA hasta que vuelva a revisión, o al 
menos en los siguientes tres meses, salvo que sean 
cifras superiores a 160/100 mmHg, en cuyo caso 
puede iniciar enalapril a dosis bajas.

Evolución
Tras la primera evaluación por Neurología la sospe-

cha de origen vascular es baja, ya que se refiere una clí-
nica progresiva con comienzo de debilidad aislada para 
la dorsiflexión del pie (pseudoperiférico). Sin embargo, 
ante los hallazgos de primera motoneurona (RCP exten-
sor derecho) y clínica a varios niveles (MSD y MID), sí 
orienta a un origen central cerebral o medular cervical. 
Se solicita RM cerebral con sospecha de lesión inflama-
toria. La RM craneal se realiza en menos de 24 horas 
de nuestra evaluación, nos muestra el origen isquémico 
de la sintomatología por probable oclusión de la ACI iz-
quierda. Ante los hallazgos se decide doble antiagrega-

ción, ingreso en la Unidad de Ictus para monitorización 
semiintensiva y observación. Se realiza una arteriografía, 
que confirma la sospecha de oclusión completa y con in-
formación adicional del dúplex-TC se confirma compen-
sación por la comunicante anterior y arteria oftálmica. Se 
retira un antiagregante manteniendo el clopidogrel de 
forma indefinida.

En la monitorización no se objetivan arritmias con 
riesgo embolígeno, permanece estable hemodinámica-
mente con TA en rango 150-160/80-95 mmHg.

Inicia rehabilitación durante su estancia y continúa de 
forma ambulatoria.

En el momento del alta hospitalaria presenta lige-
ra torpeza para movimientos alternantes rápidos de la 
mano derecha, sin déficit motor ni sensitivo. Paresia para 
la dorsiflexión del tobillo 1/5, primer dedo 2/5, común 
de los dedos 1/5, flexión plantar 4-/5, rodilla y proximal 
5-/5. Marcha patética con moderado stepagge, que le 
permite caminar con un bastón.

Discusión y conclusiones
El pie caído se debe a la debilidad para la dorsiflexión 

del tobillo acompañado o no de debilidad para dorsi-
flexión del primer dedo del pie. Las causas más frecuen-
tes se deben a una neuropatía compresiva del nervio 
peroneo a nivel de la cabeza del peroné, o bien por ra-
diculopatía L51. En el primer caso se suele preceder de 
pérdida ponderal rápida, de inmovilización prolongada 
en cama con extensión de rodilla o de posturas compre-
sivas como cruzar las piernas. En el segundo, suele acom-
pañarse de historia previa de dolor lumbar irradiado al 
miembro inferior con distribución radicular y alteración 
sensitiva por territorio L5.

Un pie caído aislado por afectación de motoneurona 
superior es muy infrecuente. En teoría, se podría encon-
trar como consecuencia de lesión de la corteza motora 
interhemisférica, corona radiada, cápsula interna, pe-
dúnculo cerebral o tracto piramidal espinal.

Existen al menos dos decenas de casos descritos de 
origen intracraneal, casi todos por lesión en la región pa-
rasagital, concretamente en la corteza motora primaria 
contralateral al pie, correspondiente al giro precentral en 
su área más medial adyacente al área motora suplemen-
taria o en la superficie lateral y superior del giro precen-
tral, donde se representa el movimiento del tobillo y pri-
mer dedo. Se ha descrito en relación con meningiomas, 
astrocitomas, gliomas de alto grado, metástasis, absceso, 
contusión cerebral e isquemia1.

Hay al menos cuatro casos clínicos descritos como 
consecuencia de ictus isquémico. Todos ellos cursan con 
pie caído como debilidad aislada sin clínica sensitiva, 
ni hiperreflexia, clonus ni Babinski. Tres de ellos tienen 
lesión hiperintensa en secuencia de difusión (DWI) e 
hipointensa en coeficiente aparente de difusión (mapa 
ADC) sugestivo de lesión isquémica aguda-subguda, en 
área medial del giro precentral2,3. En el cuarto caso, la 
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lesión de las mismas características radiológicas se en-
cuentra en el área motora suplementaria (AMS) y se co-
rrelaciona con resonancia magnética funcional. De esta 
forma, demuestran que la debilidad puede ser una ex-
presión de lesión en esta área al encontrarse eferencias 
del haz corticoespinal en el AMS4. Los cuatro casos son 
ictus isquémicos de etiología indeterminada.

En nuestro conocimiento, y hasta la fecha, no se han 
comunicado casos de pie caído pseudoperiférico como 
consecuencia de estenosis crítica, oclusión aguda o di-
sección de la arteria carótida interna. Esto sí ha sido do-
cumentado en el caso de paresia de mano pseudoperi-
férica5.

Con este caso se pretende demostrar la importancia 
de la anamnesis en la evaluación de un pie caído, en 
el que la ausencia de factores de riesgo para desarrollar 
paresia del nervio peroneo o radiculopatía L5, y un inicio 
brusco o evolución anormal, así como hallazgos atípicos 
en la exploración o evolución del paciente, podrían suge-
rir un evento vascular.

BIBLIOGRAFÍA

1. Narenthiran G, Leach P, Holand JP. Clinical features of
central isolated unilateral foot drop: A case report and re-
view of the literature. [Internet] Surg Neurol Int, 2011.

2. Kim KW, Park JS, Hoh EJ, Lee JM. Cerebral Infarction Pre-
senting with Unilateral Isolated Foot Drop. [Internet] J Ko-
rean Neurosurg Soc, 2014.

3. Ricarte IF, Figueiredo MM, Fukuda TG, Pedroso JL, Silva
GS. Acute foot drop síndrome mimicking peroneal nerve
injury: an atypical presentation of ischemic stroke. [Inter-
net] J Stroke Cerebrovasc Dis, 2014.

4. Park KM, Kim SE, Shin KJ Park J, Kim SE, Kim HC et al. Iso-
lated drop in acute infarction of the supplementary motor
area. [Internet] Clin Neurol Neurosurg, 2013.

5. Tahir H, Daruwalla V, Meisel J, Kodsi SE. Pseudoradial
nerve palsy caused bby acute ischemic stroke. [Internet]
SAGE, 2016.

Figura 1. RM craneal, corte axial, secuencia ADC: lesión 
hipointensa en el giro precentral parasagital izquierda 
territorio posterior límite de la ACA y otra lesión hipointensa 
en el giro precentral izquierda territorio de la ACM, 
superponibles a las lesiones hiperintensas en secuencia de 
difusión, es decir, restringen, sugieren área isquémica aguda.

Figura 2. RM craneal. A. Corte axial. Secuencia de difusión. 
Hiperintensidad en b1000 en el giro precentral parasagital 
izquierda territorio posterior limítrofe de la ACA y giro 
precentral izquierdo territorio de la ACM ipsilateral. B. Corte 
axial. Secuencia FLAIR. Ausencia de vacío de señal en los 
segmentos petroso y cavernoso de la ACI izquierda.

A

B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mareo con giro de objetos y restricción en el sexto par 

craneal izquierdo.

Anamnesis
Mujer de 53 años, como antecedentes personales de 

interés no tiene factores de riesgo cardiovascular, homo-
cigota para el gen de la MTHFR (C677T), refiriendo tener 
varios familiares directos con la misma mutación; de tres 
gestaciones tuvo un aborto en la octava semana, sin cau-
sa aparente ni eventos trombóticos; no toma medicación 
habitual; acude por un cuadro de instauración brusca de 
mareo intenso con giro de objetos tras ejercicio físico in-
tenso, que asocia importante cortejo vegetativo. Niega 
cefalea o dolor cervical. No alteraciones motoras, visua-
les, sensitivas o de la marcha.

En Urgencias se objetiva restricción del sexto par cra-
neal izquierdo durante la exploración física. Se activa có-
digo ictus.

Exploración física
A su llegada a Urgencias: estable hemodinámicamen-

te y afebril, regular estado general en relación a náuseas, 
exploración física general sin hallazgos patológicos. A 
nivel neurológico se objetiva aparente posición primaria 
normal de la mirada, movimientos oculares extrínsecos 
con restricción del sexto par craneal izquierdo, sin que 
pase la línea media, que no condiciona diplopía debi-
do a ambliopía de la paciente de nacimiento. Nistagmo 
horizonto-rotatorio con fase rápida a la derecha. En el 

cover-uncover test leve endotropía del ojo derecho (com-
pensatoria a déficit contralateral); resto de la exploración 
sin hallazgos relevantes, no pudiéndose valorar la esta-
ción y la marcha dada la afectación del estado general.

Pruebas complementarias
•   En Urgencias, electrocardiograma en ritmo sinusal 

y placa de tórax sin alteraciones; en la gasometría 
venosa se objetiva leve alcalosis respiratoria en rela-
ción con hiperventilación; en la analítica de sangre 
la función renal, hepática, iones y reactantes de fase 
aguda se encuentran dentro de parámetros norma-
les; en el hemograma solo destaca leve leucocitosis 
con neutrofilia probablemente reactiva; pruebas de 
coagulación y analítica de orina no patológicas. Se 
realizan TC y angio-TC craneales urgentes, en las que 
no se objetivan alteraciones significativas.

•   Durante el ingreso se realiza estudio etiológico, 
que incluye análisis bioquímico general y ampliado 
con perfil hormonal tiroideo, férrico, reactantes de 
fase aguda, vitamina B12 y fólico y determinación 
de homocisteína, siendo normales. En el hemogra-
ma se objetiva anemia con microcitosis, quedando 
pendiente el estudio para talasemia. Parámetros de 
coagulación (tiempo de protrombina, APTT y fibri-
nógeno) normales. Proteinograma y determinación 
de inmunoglobulinas y complemento en suero nor-
males.

•   Detección negativa para anticuerpos antinucleares y 
perfil ANCA; con una detección positiva para el anti-
cuerpo Anti-ß2 gp 1 IgG, siendo negativa para la IgM 
y para los anticardiolipina IgG e IgM.

Supervisión:
Ángel Ruíz Molina

ETIOLOGÍAS MENOS 
FRECUENTES EN EL ICTUS 
ISQUÉMICO, A PROPÓSITO  
DE UN CASO
Carolina Ochoa López, Francisco Sánchez Arenas, Raquel Martín García
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•   Serologías para virus de la hepatitis, virus de la  
inmunodeficiencia humana y sífilis negativas.

•   Asimismo, el estudio cardiológico, que incluye eco-
cardiograma transesofágico, descarta anomalías es-
tructurales cardíacas, sin evidencia de comunicación 
interauricular ni foramen oval permeable (también 
estudiado por ecografía Doppler transcarotídea); no 
trombos ni valvulopatías. Estudio Holter sin detec-
ción de arritmias.

•   En relación con los antecedentes, valoración conjun-
ta con el Servicio de Hematología, que recomiendan 
suplementos vitamínicos para mantener niveles de 
homocisteína normales durante el ingreso, progra-
mando el estudio diferido completo de trombofilia, 
incluido homocisteína, y si procede, estudio de ras-
go talasémico.

•   En la resonancia magnética craneal se objetiva imagen 
compatible con infarto agudo-subagudo en el lado iz-
quierdo del suelo del cuarto ventrículo en el área teó-
rica del fascículo longitudinal medial (Figura 1).

Diagnóstico
Ictus isquémico en la hemiprotuberancia izquierda, 

en probable relación con estado protrombótico (proba-
ble síndrome antifosfolípido, pendiente de la segunda 
determinación analítica diferida en el tiempo). Dudosa 
relación con mutación para el gen MTHFR dados niveles 
normales de homocisteína plasmática (pendiente de la 
segunda determinación).

Tratamiento
A pesar de que la paciente se encuentra dentro de 

la ventana temporal para tratamiento fibrinolítico endo-
venoso, dada la escasa clínica y la mejoría progresiva de 
los síntomas, se decide no realizar tratamiento de fase 
aguda.

Al alta hospitalaria, hasta la cita de control en consul-
ta, se pauta ácido fólico y complejo vitamínico B12, B6 
y B1 para el mantenimiento adecuado de los niveles de 
homocisteína, por alta sospecha diagnóstica, a pesar de 
la primera determinación de niveles plasmáticos norma-
les; así como ácido acetilsalicílico 100 mg y omeprazol 
20 mg.

Evolución
Durante el ingreso en la Unidad de Ictus no se ob-

jetivan alteraciones en la telemetría, manteniéndose 
hemodinámicamente estable. Respecto a la clínica, se 
produce cese del mareo, sin diplopía, sensación de ines-
tabilidad ni caídas. No déficit motor ni de la sensibilidad, 
ni otra sintomatología acompañante. Durante el ingreso 
en planta, buena evolución. Con persistencia al alta de 
nistagmus inagotable en la mirada lateral a la izquierda, 
sin restricción ni diplopía.

Se realiza estudio vascular completo, incluyendo car-
diológico, sin alteraciones de interés. Teniendo en cuenta 

la mutación genética que presenta la paciente, así como 
algunos familiares, se estudia la posibilidad diagnóstica 
de hiperhomocisteinemia de manera conjunta con el 
Servicio de Hematología. Se inician suplementos vitamí-
nicos (ácido fólico y vitamina B12, B6 y B1) y se progra-
ma estudio ambulatorio de trombofilia y nuevos niveles 
de homocisteína plasmática.

Ante una segunda determinación positiva diferida en 
el tiempo para el anticuerpo anti-ß2 GPI IgG y la altera-
ción de señal en la resonancia magnética a nivel pro-
tuberancial izquierdo sugestiva de gliosis postisquémica 
(en la resonancia magnética de control), se diagnostica 
probable síndrome antifosfolípido, y se cambia antiagre-
gación por anticoagulación. A tener en cuenta, aunque 
no cumpla criterio clínico, el antecedente de aborto, 
dado que fue por debajo de las primeras diez semanas 
de gestación, pero a considerar que se trató de una de 
tres gestaciones, sin poder valorar si hubiese aconteci-
do algún nuevo evento en futuros embarazos (paciente  
menopáusica).

En revisiones posteriores, los niveles de homocisteína 
permanecieron normales (portadora homocigota del gen 
MTHFR, aunque no aporta informes), y se objetivó una 
microcitosis sin anemia, con perfil ferrocinético normal, 
en probable relación con beta-talasemia minor. En actual 
seguimiento conjunto por Neurología, Servicio de Hema-
tología y de Enfermedades Autoinmunes.

Discusión y conclusiones
Se nos plantea el caso de un ictus isquémico en el 

territorio posterior en una mujer joven cuyos únicos  
antecedentes de interés son una mutación en homoci-
gosis para el gen MTHFR (C677T), refiriendo anteceden-
tes familiares portadores de la misma, y un aborto en 
la octava semana de gestación; donde se descartan las 
etiologías más habituales dentro de la patología vascu-
lar central, lo que abre la discusión acerca de etiologías 
menos frecuentes en la población general, y aquellas a 
considerar en la población joven.

Excluyendo etiopatogenias como la trombosis, la ate-
rosclerosis y la lipohialinosis y necrosis fibrinoide rela-
cionadas con la hipertensión arterial, existen otra serie 
de posibles etiologías para el ictus isquémico, aunque 
menos frecuentes; se expondrán algunas brevemente.

De manera específica en el paciente joven, de origen 
aterosclerótico se presentan hasta el 63% de los casos, 
arterial no aterosclerótico del 3 al 33%, lacunares del 
2 al 21% y cardioembólicos del 5 al 37%. En relación 
con procesos hematológicos del 3 al 28%, en relación 
con anticonceptivos orales del 3 al 24%, por consumo 
de drogas del 2 al 11%, relacionados con migraña del 2 
al 18% y de causa indeterminada permanecen del 4 al 
56%1.

La enfermedad de Fabry es una enfermedad de depó-
sito por acúmulo de glicoesfingolípidos en el endotelio 
vascular, músculo liso y ganglios de las raíces dorsales y 
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autonómicos, que se debe a un déficit del enzima liso-
somal alfa-glicosilasa A, de herencia autosómica recesiva 
ligada al cromosoma X2,3. Las manifestaciones tempra-
nas incluyen acroparestesias, angioqueratomas, distrofia 
corneal, y de manera más tardía insuficiencia renal, alte-
ración de la conducción cardíaca y complicaciones neu-
rológicas como ictus isquémicos en edades tempranas, 
con frecuencia en el territorio posterior, dolicoectasia 
del sistema vertebrobasilar y leucoariosis, alteraciones  
neuropsiquiátricas, periféricas o autonómicas4.

CADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy 
with subcortical infarcts and leukoencephalopathy) es 
una arteriopatía de herencia autosómica dominante, por 
mutaciones en el gen NOTCH3. Típicamente, infartos de 
perfil lacunar en ganglios basales y protuberancia4, mi-
graña con aura, crisis comiciales, depresión y apatía, y de-
mencia2. Característico en neuroimagen, la afectación di-
fusa de la mielina periventricular, especialmente en polos 
temporales y del centro semioval (Signo de O`Sullivan)2.

CARASIL (cerebral autosomal recessive arteriopathy 
with subcortical infarcts and leukoencephalopathy) es 
una arteriopatía de herencia autosómica recesiva, en re-
lación con mutaciones en el gen HTAR1. Suele debutar 
en edades más tempranas como paraparesia espástica, 
siendo típica la alopecia y los episodios de lumbalgia. A 
lo largo de la evolución suelen presentar ictus lacunares, 
demencia o depresión, sin tendencia a las migrañas con 
aura. En la imagen los hallazgos son similares, aunque en 
este caso, en las fases tardías puede aparecer el signo del 
arco en el ángulo pontocerebeloso4.

La disección arterial puede derivar en evento isqué-
mico por estenosis progresiva o, con más frecuencia, por 
embolia tras fragmentación del coágulo intramural3. La 
mayoría en adultos jóvenes, a veces se asocian a displasia 
fibromuscular, uso continuado de anticonceptivos orales 
o conectivopatías. En el caso de antecedentes familiares 
tienden a ser recidivantes. La disección de la carótida in-
terna extracraneal es la más frecuente, pudiendo asociar 
carotidinia, focalidad en relación con ictus isquémico o 
AIT, cefalea frontoorbitaria y síndrome de Horner. Las de 
la arteria vertebral son igual de comunes, suelen ocurrir 
bien en el segmento V2 o en V3; se extienden de manera 
intracraneal en un 10% de los casos y ocasionalmente 
pueden resultar en hemorragia subaracnoidea3. La pro-
pia de la basilar es rara y está en relación con alteracio-
nes intimales previas2.

La displasia fibromuscular se caracteriza por altera-
ciones segmentarias no ateroscleróticas en arterias de 
mediano calibre, de etiología desconocida y patrón de 
herencia autosómico dominante.

Característicamente produce una imagen en “collar 
de perlas”2.

La enfermedad de moyamoya es una vasculopatía 
oclusiva progresiva con el consecuente desarrollo de vas-
culatura colateral en los puntos de estenosis para suplir 
el riego arterial de los ganglios de la base. También pue-

de desarrollarse en la circulación posterior. De etiología 
desconocida y origen multifactorial, que no es de origen 
inflamatorio ni aterosclerótico. La base anatomopatológi-
ca es la proliferación de las células musculares lisas y su 
emigración hacia la íntima arterial2,4.

El síndrome de Susac es una arteriopatía de vasos de 
pequeño calibre, provoca afectación: cerebral, en forma 
de eventos isquémicos de pequeño tamaño; de la retina, 
con afectación en fundoscopia y de la agudeza visual; y 
coclear, con sordera. Más frecuente en mujeres jóvenes, 
de origen autoinmune2.

Dentro de las patologías mitocondriales, la más re-
lacionada con los eventos isquémicos cerebrales es el 
MELAS (epilepsia mioclónica, acidosis láctica e ictus), 
donde la etiología está en relación con defectos en la 
producción energética celular2,3.

El vasoespasmo y el daño endotelial son entidades 
que se presentan como base de varios síndromes como 
la encefalopatía posterior reversible, la encefalopatía hi-
pertensiva, la eclampsia o el daño secundario a consumo 
de ciertos tóxicos2,3.

Respecto a la anticoncepción oral, se asocia a un ma-
yor riesgo de eventos isquémicos cerebrales, sobre todo 
en presencia de otros factores como el tabaquismo o la 
hipertensión, la edad, la composición de estrógenos y 
progesterona, o el antecedente de migraña1.

La migraña es otra de las etiologías poco frecuentes 
importantes a tener en cuenta cuando se estudian pacien-
tes jóvenes. Será necesario que el paciente haya cumplido 
previamente los criterios para migraña con aura, que el 
ataque presente sea similar a previos pero que la focali-
dad neurológica no sea completamente reversible dentro 
de siete días y/o en la neuroimagen se demuestre lesión 
isquémica en el área esperable, y que las otras posibles 
causas de infarto cerebral hayan sido excluidas1,3.

De creciente importancia, la angiopatía amiloidea, 
que predispone tanto a los infartos isquémicos como a 
las hemorragias cerebrales repetidas (intraparenquima-
tosas o subaracnoideas). Los depósitos de amiloide pue-
den aparecer en las arterias, meninges, plexos coroideos 
y parénquima cerebral.

Aunque en la mayoría de los casos cuando se habla 
de etiología embolígena es de origen cardíaco o arte-
rial, puede también tratarse de otro tipo de émbolos. La 
embolia paradójica se produce a partir de trombos de la 
circulación venosa, con foco principal en los miembros 
inferiores, que alcanzan la circulación cerebral a través 
de comunicaciones interauriculares o fistulas arteriove-
nosas pulmonares, recomendando estudiar en pacientes 
jóvenes. La embolia gaseosa puede aparecer después de 
procedimientos quirúrgicos, traumatismos o incluso de 
manera espontánea. También puede tratarse de émbolos 
de contenido neoplásico o infeccioso, con posibilidad de 
complicación infecciosa secundaria2.

Alteraciones hemodinámicas en el seno de estenosis 
de arterias extracraneales (carótida o vertebrales) pue-
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den dar paso a fenómenos de hipoperfusión del tejido 
cerebral, siendo característico en territorios límite o fron-
tera. Por ejemplo, el síndrome del robo de la subclavia en 
relación con la circulación posterior3.

En relación con los estados protrombóticos, en pa-
cientes menores de 55 años con ictus isquémico son una 
causa muy común, llegando a encontrarse en algunas se-
ries hasta en el 46% de los casos5. Dentro de los estados 
de hipercoagulabilidad, el más importante relacionado 
con el ictus es la resistencia hereditaria para la activación 
de la proteína C debida a una mutación en el factor V de 
Leiden; otros defectos hereditarios en la proteína C, pro-
teína S o antitrombina III, se asocian en menor frecuen-
cia. La hiperfibrinogenemia también, en relación con la 
hiperactivación de la agregación plaquetaria. Del mismo 
modo, aquellos trastornos que disminuyen la actividad fi-
brinolítica, como la reducción de los niveles del activador 
del plasminógeno tisular o por aumento del inhibidor del 
activador del plasminógeno tisular. El embarazo y enfer-
medades infecciosas e inflamatorias crónicas también se 
consideran estados protrombóticos2.

Los niveles plasmáticos aumentados de homocisteí-
na se relacionan con estados de aterosclerosis acelerada 
y tromboembolismo, así como enfermedad de peque-
ño vaso y disección arterial, representando un factor de 
riesgo independiente para el ictus. La hipercisteinemia 
puede relacionarse con la edad, el déficit de vitamina 
B6, B12 o de folato, o la insuficiencia renal. Sus niveles 
también se han relacionado con un polimorfismo común 
en la población para el gen MTHFR, que consiste en la 
sustitución C677C4T, que se traduce en una reducción 
de la actividad enzimática al 50%. De acuerdo con los 
niveles plasmáticos, puede relacionarse con un cierto 
riesgo: la hiperhomocisteinemia severa (valores plas-
máticos mayores de 4.100 mmol/l), relacionada con la  
hiperhomocistinuria, ha de considerarse en pacientes con 
ictus a edades tempranas, retraso mental, subluxación de 
cristalino y fenotipo Marfan-like; elevaciones moderadas 
(515-100 mmol/l) aparecen en pacientes fenotípicamen-
te normales, heterocigotos para la mutación en MTHFR 
o cistationina-B-sintetasa (CbS), condiciones adquiri-
das o asociación de ambas. Puede corregirse el defecto  
enzimático con aporte vitamínico de complejo B y fólico5.

El síndrome antifosfolípido es una condición protrom-
bótica, de acuerdo a los criterios de Sapporo o Sidney, 
debe cumplirse al menos uno clínico y otro analítico. Los 
clínicos incluyen: antecedente de trombosis vascular des-
crita como uno o más episodios objetivados de trombo-
sis arterial, venosa o de pequeño vaso; o de morbilidad 
en el embarazo entendido como uno o más pérdidas 
inexplicadas en fetos morfológicamente normales por 
encima de las diez semanas de gestación, o uno o más 
partos prematuros en neonatos morfológicamente nor-
males antes de la semana 34 de gestación en relación 

con eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria; 
o tres o más abortos consecutivos inexplicados antes de 
las diez semanas de gestación. Los analíticos suponen 
cumplir uno o más criterios en dos o más mediciones 
separadas al menos 12 semanas mediante los procedi-
mientos adecuados: anticoagulante lúpico detectado de 
acuerdo a las guías ISTH (International Society of Hae-
mostasis and Thrombosis), anticuerpo anticardiolipina 
IgG o IgM en títulos medios o altos, o anticuerpo anti-
B2GPI IgG o IgM en títulos altos. La alta recurrencia de 
tromboembolismo que caracteriza esta condición hace 
que el tratamiento antitrombótico de mantenimiento 
sea de elección, aunque la pauta óptima en cuanto al 
agente antitrombótico a elegir, la intensidad de la anti-
coagulación o la duración del tratamiento permanecen 
en controversia, dada la tendencia de estos pacientes, 
asimismo, a los eventos hemorrágicos.

Respecto a la paciente del caso expuesto, valoradas 
muchas de estas posibles etiologías, se estudió, asi-
mismo, la posibilidad de hiperhomocisteinemia dados 
los antecedentes genéticos descritos, con una segunda 
determinación diferida de los niveles plasmáticos de  
homocisteína, que fueron normales, no obstante está 
pendiente de valoración por el Servicio de Hematología, 
se mantiene tratamiento suplementario con vitaminas 
del complejo B y folato. El hallazgo que sí parece poder 
explicar la etiología del ictus isquémico estudiado es el 
probable síndrome antifosfolípido, pendiente de segui-
miento en conjunto por el Servicio de Autoinmunes y 
Hematología, iniciada anticoagulación, en relación con el 
cumplimiento del criterio clínico (evidencia objetiva de 
fenómeno trombótico, en este caso, arterial cerebral) y 
analítico (persistencia de positividad en dos mediciones 
para anticuerpo anti.B2GPI IgG) para evitar posibles nue-
vos eventos.
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Figura 1. Resonancia magnética cerebral: estudio de 
difusión, según la técnica ecoplanar habitual. Presencia en 
difusión b1000 de área de reducido tamaño 
marcadamente hiperintensa a nivel del lado izquierdo del 
suelo del cuarto ventrículo, en la región caudal de la 
protuberancia, en el lugar teórico del fascículo longitudinal 
medial.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 4 años con cefalea de inicio brusco.

Anamnesis
Varón de 4 años sin antecedentes médicos ni qui-

rúrgicos de interés que acude a Urgencias por presentar 
cefalea holocraneal intensa de inicio brusco junto con 
náuseas y vómitos. No presenta alteración del nivel de 
consciencia, déficit sensitivo, motor, visual o del lenguaje 
asociado. No tiene fiebre ni otro tipo de clínica asocia-
da. Niega haber realizado ningún esfuerzo antes del co-
mienzo de la cefalea, no traumatismo craneoencefálico 
asociado.

Exploración física
El paciente se encuentra afebril, con cifras de tensión 

arterial y frecuencia cardíaca dentro de la normalidad. 
Presenta un estado general adecuado, con auscultación 
cardíaca y pulmonar dentro de la normalidad. No hay  
alteraciones en la exploración abdominal ni de las ex-
tremidades. Está alerta, con lenguaje adecuado para su 
edad, no presenta disartria. El examen de pupilas, de mo-
vimientos oculares y campimetría no presenta anoma-
lías. No tiene asimetría facial y moviliza las cuatro extre-
midades de manera simétrica sin déficit motor. El reflejo 
cutáneo-plantar es flexor en ambos miembros inferiores. 
No presenta alteraciones sensitivas ni dismetría. No se 
objetivan anomalías en la marcha. La puntuación en la 
escala NIHSS es de cero puntos.

Pruebas complementarias
•   Análisis de laboratorio: hemograma, coagulación y 

bioquímica sin alteraciones.

•   TC craneal urgente (ingreso): hematoma intrapa-
renquimatoso en la región periventricular en la sus-
tancia blanca profunda de corona radiata y tálamo 
derechos de 13 mm de diámetro, abierto a ventrícu-
los (tanto supra como infratentorial), extendiéndo-
se caudalmente a forámenes de Luschka, cisterna 
magna y vertiente derecha de cisterna prepontina. 
Probable lesión vascular malformativa subyacente.

•   Arteriografía cerebral (4.º día de ingreso): micro-
malformación vascular yuxtaventricular derecha con 
aneurisma o pseudoaneurisma nidal, aferencia y 
eferencia desde la rama de la arteria coroidea ante-
rior y vena local hacia el sistema venoso profundo.

•   RM cerebral (11.º día de ingreso): hematoma in-
traparenquimatoso de localización yuxtaventricular  
talámico derecho con apertura al sistema ventricu-
lar, en evolución, con lesión microvascular malfor-
mativa subyacente.

•   Angio-TC de las arterias cerebrales (14.º día de ingre-
so): significativo vasoespasmo de la arteria carótida 
interna derecha y arteria cerebral media derecha. 
Menor diámetro de la dilatación sacular vista en la 
arteriografía. Posible trombosis parcial del saco. Res-
to similar a la arteriografía previa.

•   Doppler-TC e índice de Lindegaard (IL) (15.º día de 
ingreso): velocidad media de la arteria cerebral me-
dia derecha (ACM-D) de 169 cm/s, velocidad media 
de la arteria cerebral media izquierda (ACM-I) de  
92 cm/s. Velocidad media de la arteria carótida in-
terna derecha (ACI-D) de 43,5 cm/s, velocidad me-
dia de la arteria carótida interna izquierda (ACI-I) de 
79 cm/s. IL derecho de 3,73, IL izquierdo de 1.17.

•   Doppler-TC e IL (25.º día de ingreso): velocidad me-
dia ACM-D de 138 cm/s, velocidad media ACM-I de 
101 cm/s. Velocidad media ACI-D de 57 cm/s, velo-
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cidad media de ACI-I de 58 cm/s. IL derecho: 2.34, 
IL izquierdo 1,74.

•   Doppler-TC e IL (33.º día de ingreso): velocidad me-
dia ACM-D de 83,9 cm/s, velocidad media ACM-I 
de 91,2 cm/s. Velocidad media ACI-D de 61,2 cm/s, 
velocidad media de ACI-I de 54,7 cm/s. IL derecho: 
1,37, IL izquierdo 1,67.

Diagnóstico
Diagnóstico principal: hemorragia intraventricular e 

intraparenquimatosa yuxtaventricular derecha secunda-
ria a malformación arteriovenosa talámica derecha.

Diagnósticos secundarios: vasoespasmo asintomático 
de la arteria carótida interna derecha y arterias del polí-
gono de Willis derechas.

Tratamiento
El paciente recibe tratamiento con sueroterapia y mo-

nitorización de las constantes durante su ingreso en Rea-
nimación, con inicio de nimodipino intravenoso ajustado 
al peso. Tras el alta a camas de Pediatría se mantiene 
tratamiento con nimodipino oral hasta cumplir 21 días 
desde su inicio.

Evolución
El paciente es ingresado inicialmente en la Sala de 

Reanimación del hospital infantil, donde permanece 
neurológicamente estable y sin focalidad en la explora-
ción. Se realizan sucesivas pruebas de neuroimagen, en 
las cuales se objetiva hematoma intraparenquimatoso 
profundo con hemorragia intraventricular secundaria a 
una malformación arteriovenosa talámica derecha. 

En la angio-TC de arterias cerebrales realizada a los 
14 días del inicio de la clínica se objetiva además vaso-
espasmo en la arteria carótida interna y en las arterias 
del polígono de Willis derechos, que no eran visibles en 
el estudio con arteriografía realizado 9 días antes, por 
lo que se consulta con el equipo de la Unidad de Ictus 
del Servicio de Neurología, quienes realizan monitori-
zación de vasoespasmo mediante Doppler transcraneal 
y cálculo del IL. Se confirma el vasoespasmo moderado 
en la arteria cerebral media derecha, por lo que se ini-
cia tratamiento con nimodipino en perfusión intraveno-
sa ajustada al peso durante una semana hasta la nor-
malización del IL. Posteriormente, el paciente pasa a 
camas de Pediatría, donde continúa en tratamiento con 
nimodipino oral ajustado al peso durante el resto del 
ingreso. Es valorado también por el Servicio de Neuro-
cirugía durante su estancia hospitalaria, decidiéndose 
programar la embolización de la malformación de ma-
nera diferida.

Es dado de alta un mes después del inicio de los sín-
tomas, manteniéndose el tratamiento con nimodipino 
oral hasta cumplir 21 días. Al alta es valorado de nuevo 
por el Servicio de Neurocirugía tras la realización de una 
nueva arteriografía, en la cual se objetiva disminución de 

tamaño del aneurisma/pseudoaneurisma nidal y en la 
que ya no se objetiva vasoespasmo. Al mes del alta, el 
paciente ingresa de nuevo para cirugía de la malforma-
ción vascular, consistente en abordaje microquirúrgico 
transcortical parietal derecho con resección de la malfor-
mación de la parte posterosuperior del tálamo derecho 
y una zona hipertrófica vascular del plexo coroideo. La 
intervención se realiza sin complicaciones.

Discusión y conclusiones
La morbimortalidad relacionada con las hemorragias 

cerebrales (HC) intraparenquimatosas que cursan con 
hemorragia intraventricular (HIV) es mayor que la pro-
ducida por las HC sin HIV asociada1. No se conocen los 
mecanismos exactos que puedan explicar este hallazgo, 
sin embargo se cree que puede deberse parcialmente al 
traspaso de la sangre al espacio subaracnoideo, de ma-
nera que su efecto sea comparable al de la hemorragia 
subaracnoidea (HSA). El vasoespasmo que se produce 
en la HSA puede ser responsable de hasta el 20% de la 
morbimortalidad asociada a esta entidad, siendo la prin-
cipal causante de morbimortalidad retardada2. El vaso-
espasmo angiográfico en la HSA se produce hasta en un 
66% de los pacientes, sin embargo solo un 30% tienen 
empeoramiento neurológico asociado. La técnica gold 
standard para la detección de vasoespasmo en HSA es la 
angiografía, si bien el Doppler transcraneal se considera 
una herramienta no cruenta, útil por su mayor disponi-
bilidad y con una sensibilidad similar a la arteriografía 
para la detección de vasoespasmo en las arterias cere-
brales de gran calibre del polígono de Willis (80%). La 
realización del IL permite una mayor fiabilidad a la hora 
de poder diferenciar aumentos de velocidades medias 
de las arterias intracraneales debidas a vasoespasmo  
de aquellas que se deben a hiperemia o hiperaflujo. 
Además, permite cuantificar el grado de vasoespasmo  
(> 3 moderado, > 6 grave).

En un estudio reciente se realizaron Doppler trans-
craneales seriados (antes de las 48 horas, entre los días 
4-6 y posteriormente entre los días 7-9) a un total de 62 
pacientes con HIV secundaria a HC no traumáticas (3 de 
ellos solo presentaban HIV) con el objetivo de detectar la 
incidencia de vasoespasmo asociado y las consecuencias 
que puede producir en los pacientes que la padecieron. 
Se detectó vasoespasmo (mediante medición de veloci-
dades pico en las arterias de gran calibre de la circulación 
anterior y posterior) en un 62,9% de los pacientes, consi-
derándose este moderado en un 25,8%. Se observó una 
mayor incidencia de isquemia cerebral diferida en los 
pacientes que tuvieron vasoespasmo, siendo mayor aún 
la incidencia en aquellos (16,8%) que presentaron vaso-
espasmo en las primeras 48 horas desde el ingreso. Los 
pacientes jóvenes presentaban una mayor incidencia de 
vasoespasmo. Sin embargo, no se observaron diferencias 
significativas en cuanto a la supervivencia de los pacien-
tes ni la morbilidad al alta o a los 3 meses de la misma.
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En el caso clínico presentado, el varón de 4 años pre-
sentaba una HC secundaria a una malformación venosa 
talámica con una HIV extensa asociada, detectándose 
el vasoespasmo a los 13 días del inicio de los síntomas 
mediante angio-TC cerebral. Ese mismo día se realizó la 
primera determinación del IL y se instauró el tratamiento 
con nimodipino intravenoso. A la hora de realizar Dop-
pler-TC pediátricos es conveniente hacer ciertos ajustes 
en los parámetros del equipo de Doppler-TC (uso de 
volumen de muestra menor; 6 mm en vez de 10 mm), 
además de conocer las velocidades de flujo esperables y 
la profundidad a la que se encuentran las diferentes arte-
rias según la edad y el diámetro craneal del paciente. Por 
este motivo, los laboratorios de Neurosonología deben 
disponer de protocolos diagnósticos dirigidos a optimizar 
la medición de las velocidades de flujo arteriales en los 
niños.

El nimodipino (tanto intravenoso como oral) se utili-
za en la prevención y tratamiento de vasoespasmo en la 
HSA3, manteniéndose un total de 21 días. Ha demostra-
do mejorar el pronóstico neurológico de los pacientes y 
disminuir las tasas de isquemia cerebral diferida y la mor-
talidad por HSA. Su uso ha sido ampliamente probado 
en casos de HSA en adultos, sin embargo existen pocos 
estudios realizados en niños. En un estudio observacio-
nal de 12 pacientes con edades comprendidas entre los 
3 y los 17 años con HSA a los que se les había adminis-
trado nimodipino a dosis de 1 mg/kg cada 4 horas se 
observó una alta incidencia de hipotensiones arteriales, 
disminuyéndose posteriormente la dosis del fármaco4. A 
pesar del fármaco, 7 niños desarrollaron vasoespasmo y 
4 niños con vasoespasmo detectable sufrieron una lesión 
isquémica cerebral. Sin embargo, en el momento del alta 
un tercio de ellos estaban asintomáticos y los dos tercios 
restantes tenían secuelas menores. En el caso actual, a 
pesar de tratarse de vasoespasmo secundario a HC con 
componente e HIV, se utilizó este fármaco por analogía 
con el tratamiento y los mecanismos implicados en la 
HSA. El paciente no presentó episodios de hipotensión 

sintomática a lo largo del tratamiento. Las dosis fueron 
ajustadas al peso por parte del personal de anestesiolo-
gía y pediatría.

Conclusiones finales
La incidencia de vasoespasmo en HC con HIV aso-

ciada es muy poco conocida, al igual que su mecanismo 
de producción. Es posible que la sangre pase del siste-
ma ventricular al espacio subaracnoideo, pudiendo ser 
comparable a la producción de vasoespasmo en la HSA. 
Además, la producción de vasoespasmo puede favorecer 
la aparición de isquemia cerebral diferida, empeorando 
el pronóstico de los pacientes. Sería interesante realizar 
más estudios para detectar la aparición de vasoespasmo 
en pacientes con HC con y sin HIV mediante técnicas 
incruentas como el Doppler transcraneal. En cuanto al 
tratamiento del vasoespasmo, el nimodipino podría ser 
de utilidad por analogía con la HSA, aunque no hay evi-
dencia suficiente. En niños es conveniente ajustar las do-
sis de nimodipino al peso de los pacientes, para así evitar 
la hipotensión arterial.
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Figura 1. Vasoespasmo arterial en la arteria carótida interna 
intracraneal y arteria cerebral media proximal derechas.  
A. Angio-TC cerebral. B. Doppler TC.

Figura 2. Arteriografía cerebral: micromalformación 
arteriovenosa con aneurisma nidal yuxtaventricular derecho. 

A B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Paciente de 58 años con episodios autolimitados de 

afasia motora.

Anamnesis
Varón de 58 años que acude a Urgencias, en abril 

de 2018, por presentar dos episodios autolimitados de  
alteración para la emisión del lenguaje, con comprensión 
conservada, de un minuto de duración y separados entre 
sí 30-40 minutos.

Había presentado previamente otros episodios de  
focalidad neurológica transitoria: en julio de 2017 pre-
sentó un episodio transitorio de alteración del lenguaje y 
debilidad en las extremidades derechas, por el que ingre-
só y fue estudiado en otro hospital, y en marzo de 2018 
presentó un nuevo episodio transitorio de torpeza del 
brazo derecho de pocos minutos de duración.

Refiere viajes frecuentes en avión, aunque de breve 
duración. El último de ellos 4 días antes al actual ingreso.

Como otros antecedentes personales de interés pre-
senta HTA bien controlada.

Se encuentra en tratamiento con ácido acetilsalicílico 
300 mg, valsartán 160 mg, hidroclorotiazida 25 mg, amlo-
dipino 5 mg, atorvastatina 80 mg y rabeprazol 20 mg.

Exploración física
Presión arterial 119/82 mmHg, frecuencia cardíaca  

66 lpm, glucemia de 98 mg/dl, temperatura 36,2 ºC, 
saturación de oxígeno 98%. Tanto la exploración ge-
neral por aparatos como la exploración neurológica no 
muestran alteraciones. El paciente se encuentra alerta. 
Lenguaje con fluencia conservada, comprensión, no-
minación y repetición sin alteraciones. Las pupilas son 
isocóricas y normorreactivas, los movimientos oculares 

extrínsecos no presentan restricciones. La campimetría 
por confrontación no presenta alteraciones. No presenta 
debilidad facial. El balance muscular es de 5/5 en las 
cuatro extremidades. La sensibilidad se encuentra con-
servada. El reflejo cutáneo-plantar es flexor de forma bi-
lateral. Equilibrio, coordinación y marcha sin alteraciones. 
Signos meníngeos negativos.

Pruebas complementarias
•   Durante el ingreso de julio de 2017 se realizó una

RM cerebral que mostró infartos cerebrales en fase
aguda en múltiples territorios vasculares (Figura 1).
Las pruebas de laboratorio, incluyendo hemograma,
bioquímica y coagulación, fueron normales. El ECG
se encontraba en ritmo sinusal. Se realizó un estu-
dio etiológico que incluyó angio-TC de troncos su-
praaórticos e intracraneal, Holter-ECG de 24 horas,
ecocardiograma transtorácico y estudio de hipercoa-
gulabilidad, que no mostraron alteraciones. Por ello,
se solicitó ecocardiograma transesofágico (ETE), en
el que se observó un foramen oval permeable con
septo aneurismático y demostración de paso de
burbujas tras la maniobra de Valsalva.

•   Tras el episodio de marzo de 2018 se solicitó una
RM craneal que confirmó la presencia de nuevos
infartos cerebrales en el territorio de la arteria cere-
belosa posteroinferior derecha (PICA-D) (Figura 2).

•   Durante el actual ingreso se realiza una TC cerebral,
que únicamente muestra hallazgos compatibles
con infartos cerebrales antiguos en el territorio de
la PICA-D. Se completa el estudio etiológico con
estudio inmunológico en sangre (incluyendo factor
reumatoide, ANA, anti-Ro, anti-La, anti-SCL70), que
no muestra alteraciones. Se realiza una arteriogra-
fía cerebral que únicamente muestra imágenes de
amputación de pequeñas ramas en los territorios
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corticales dependientes de ambas ACM y en ambas 
PICA, sin observarse cambios en el calibre vascular 
sugestivos de vasculopatía. El estudio del LCR (bio-
química básica y estudio inmunológico) no muestra 
alteraciones salvo una leve elevación de proteínas 
de 53,8 mg/l. El D-dímero es de 470 ng/ml. Se rea-
liza una ecografía Doppler de miembros inferiores 
que muestra un sistema venoso profundo de ambos 
miembros inferiores permeable.

Diagnóstico
Infartos cerebrales múltiples en los territorios de am-

bas arterias carótidas y vertebrobasilar de causa inhabi-
tual, en relación con foramen oval permeable (FOP) aso-
ciado a aneurisma del septo interauricular (ASA).

Tratamiento
Se realiza cierre percutáneo del foramen oval per-

meable con implantación de un dispositivo Amplatzer 
cribiforme de 30 mm mediante control ecocardiográfico 
vía transesofágica.

Evolución
Durante el ingreso el paciente se mantiene asin-

tomático. Se trata de un paciente que ingresa en la 
Unidad de ictus tras haber presentado episodios com-
patibles con AIT y que previamente había presentado 
infartos cerebrales en varios territorios. Debido a que, 
tras un estudio completo, únicamente se ha identificado 
como causa de los mismos la presencia de un foramen 
oval permeable asociado a aneurisma del septo inter- 
auricular, se decide el cierre percutáneo del mismo. El 
paciente pasa a cargo de Cardiología, quienes realizan 
el procedimiento por vía femoral derecha, bajo anes-
tesia general y control mediante ETE. No surgen com-
plicaciones, por lo que es dado de alta con doble tra-
tamiento antiagregante (ácido acetilsalicílico 100 mg y 
clopidogrel 75 mg), que se mantendrá durante 3 meses, 
con posterior tratamiento con ácido acetilsalicílico 100 
mg de forma indefinida.

Discusión y conclusiones
Desde hace años se conoce la posible relación entre 

la presencia de FOP e ictus de etiología indeterminada. 
La prevalencia del FOP en la población general está en 
torno a un 25% y estudios caso-control muestran una 
mayor prevalencia, de hasta el 61% en pacientes me-
nores de 55 años con ictus de etiología indeterminada1.

Aunque algunos estudios ponen de manifiesto datos 
contradictorios respecto a la asociación entre FOP e ic-
tus en mayores de 55 años, los estudios de metaanálisis 
sí que muestran una asociación estadísticamente signi-
ficativa también en este grupo de edad, en especial si 
se asocia a otro defecto del tabique interauricular como 
es el ASA. Estos estudios muestran que en los pacientes 
mayores de 55 años que han sufrido un ictus, la probabi-

lidad de encontrar un FOP asociado a ASA se multiplica 
por 5, si la comparamos con controles.

No obstante, hay que matizar que aunque el FOP no 
asociado a ASA se encuentre con más frecuencia en pa-
cientes que han sufrido un ictus, este por sí solo no ha 
demostrado aumentar el riesgo de recurrencia de ictus. 
Sin embargo, este riesgo sí que está aumentado si ade-
más se asocia un ASA.

Hay dos teorías principales para explicar el mecanis-
mo por el cual un FOP asociado a ASA puede ser una 
causa de ictus. La primera es la embolia paradójica, me-
diante la cual un trombo formado en la circulación veno-
sa sistémica (ya sea en los miembros inferiores, en las 
venas pélvicas o en otros territorios) llega a la aurícula 
derecha, pasa a la aurícula izquierda a través del FOP, 
y de allí a la circulación arterial sistémica. La segunda 
teoría defiende la formación del trombo dentro del pro-
pio aneurisma, y explicaría que la asociación entre FOP 
e ictus sea más fuerte si se asocia un ASA, así como el 
hecho de que el aumento del riesgo de recurrencia de 
ictus solo se haya demostrado en aquellos pacientes que 
presentan un ASA además de un FOP.

Un aspecto que merece la pena discutir es la termi-
nología en cuanto a la clasificación etiológica del ictus 
en este caso. La clasificación TOAST incluye tanto el FOP 
como el ASA dentro de las fuentes cardioembólicas de 
riesgo medio, por lo que estaríamos ante un ictus de 
etiología probablemente cardioembólica. La clasificación 
ASCO, sin embargo, califica la presencia de FOP y ASA 
como causalidad incierta para cardioembolia, por lo que 
deberíamos calificarlo como etiología indeterminada. La 
clasificación de la Sociedad Española de Neurología, por 
su parte, no recoge la presencia de FOP ni ASA dentro 
de las causas cardioembólicas, por lo que lo calificaría 
como etiología indeterminada. Sin embargo, es posible 
que estas clasificaciones merezcan una revisión en cuan-
to al FOP asociado a ASA como causa de ictus debido 
a los ensayos clínicos publicados recientemente, como 
veremos a continuación.

El tratamiento indicado en los pacientes que sufren 
un ictus criptogénico y tienen un FOP asociado o no a 
ASA ha sido ampliamente discutido en la literatura. Res-
pecto al tratamiento médico, existe un ensayo clínico 
randomizado que se llevó a cabo en 2002, y que compa-
ró warfarina frente a ácido acetilsalicílico. Este ensayo no 
mostró diferencias en cuanto a la recurrencia de ictus ni 
la mortalidad con un seguimiento de dos años. Por tanto, 
las guías de práctica clínica para la prevención secundaria 
del ictus isquémico de la Asociación Americana de Ictus, 
cuya última actualización hasta la fecha de esta revisión 
fue publicada en 2014, recomiendan el tratamiento an-
tiagregante frente al anticoagulante.

Durante años se ha planteado la posibilidad de que 
el cierre del FOP en estos casos pudiera disminuir el ries-
go de eventos embólicos futuros. Los primeros ensayos 
clínicos randomizados publicados (CLOSURE, PC, RES-
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PECT) no arrojaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en el análisis por intención de tratar, y no existían 
por tanto evidencias para recomendar el cierre percutá-
neo del FOP en estos pacientes. Sin embargo, una serie 
de ensayos clínicos publicados en septiembre de 2017 
(CLOSE, REDUCE, RESPECT con seguimiento extendido) 
ponen de manifiesto que el cierre percutáneo del FOP es 
más efectivo para la prevención secundaria de ictus que 
la terapia antiplaquetaria aislada en pacientes seleccio-
nados (se incluyeron pacientes menores de 60 años y en 
los que no se hubiera demostrado otra causa de ictus)2-4. 
Un metaanálisis publicado en 2018 concluye que el nú-
mero de pacientes necesarios a tratar es del 10,5. El estu-
dio CLOSE es el que demostró mayor beneficio del cierre 
del FOP (mayor reducción absoluta de riesgo y menor 
número necesario a tratar respecto a los otros dos estu-
dios). Esto probablemente se deba a la selección de los 
pacientes, ya que solo incluyó a aquellos que presenta-
ban un cortocircuito de gran tamaño o un ASA asociado. 
De hecho, en el análisis por subgrupos de los ensayos 
REDUCE y RESPECT las diferencias son estadísticamente 
significativas únicamente en aquellos que presentan un 
ASA o en los que el cortocircuito es de gran tamaño.

La última actualización de las guías de la Asociación 
Americana de Ictus es anterior a la publicación de los en-
sayos clínicos CLOSE, REDUCE y RESPECT con seguimien-
to extendido, y por tanto no recomienda el cierre per-
cutáneo del FOP en estos pacientes. Probablemente, el 
tratamiento de los pacientes en esta situación sea motivo 
de revisión en guías posteriores. De hecho, las últimas 
recomendaciones de las guías canadienses, actualizadas 
en 2017, ya recomiendan el cierre del FOP en pacientes 
de entre 18 y 60 años que hayan sufrido recientemente 
un ictus atribuido a esta etiología5.

En el caso del paciente que presentamos, los prime-
ros infartos cerebrales ocurrieron previamente a la publi-
cación de los ensayos clínicos y, por tanto, no fue hasta 
más adelante cuándo se planteó el cierre del FOP.

Respecto a los efectos adversos del procedimiento, 
se ha encontrado un aumento del riesgo de fibrilación 
auricular (FA) en el grupo de los pacientes sometidos a 
cierre percutáneo (aumento del riesgo absoluto del 3,5% 
en los estudios de metaanálisis), aunque en la mayoría 
de los pacientes la FA se detecta dentro de las primeras 
semanas tras la intervención, y no vuelve a recurrir en 
controles posteriores. El mecanismo exacto y las implica-
ciones clínicas de la FA postprocedimiento aún están por 
dilucidar. No se han encontrado diferencias respecto a 
placebo en cuanto a otros efectos adversos graves.

Teniendo en cuenta las evidencias señaladas, este 
paciente se consideró un buen candidato al cierre per-
cutáneo del FOP, ya que se trata de un paciente menor 
de 60 años, que ha sufrido múltiples ictus de apariencia 
cardioembólica, en el que se ha demostrado la presencia 
de un FOP asociado a un ASA, y en el que no se han en-
contrado otras causas de infarto cerebral tras un estudio 
exhaustivo.

Tras la implantación de un dispositivo de cierre per-
cutáneo está indicada la doble terapia antiagregante du-
rante un tiempo que aún está por determinar, aunque 
suele ser de 3 meses, seguida de un tratamiento con un 
fármaco antiagregante de forma indefinida.

En resumen, ante un paciente que ha sufrido un ic-
tus en el que no se encuentre una causa tras el estudio 
habitual, es fundamental buscar la posible existencia de 
un FOP. En aquellos pacientes menores de 60 años que 
hayan sufrido un infarto cerebral, en los que se halle un 
FOP de gran tamaño o bien asociado a un ASA, y en los 
que se haya descartado razonablemente la existencia de 
otras causas de ictus, está indicado el cierre percutáneo 
del FOP como prevención secundaria si no existe contra-
indicación.
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Figura 1. Secuencias de difusión SWI (A) y mapa ADC 
(B) de la RM cerebral en corte axial que muestran lesiones 
isquémicas de cronología aguda en múltiples territorios 
vasculares (flechas).

Figura 2. Secuencias FLAIR (A) y SWI (B) de la RM 
cerebral en corte axial que muestran lesiones isquémicas de 
cronología aguda-subaguda en el territorio de la PICA-D 
(flechas). Estas lesiones se encontraban en fase de 
pseudonormalización en el mapa ADC.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 32 años de edad que acude por asimetría 

facial, debilidad de la extremidad superior izquierda y  
alteración en la articulación del habla.

Anamnesis
Natural de Polonia, vive en España desde hace un 

año, independiente para las actividades básicas de 
la vida diaria. Padece hemofilia A e infección por VHC 
con respuesta viral mantenida, por la cual no realiza 
seguimiento. El paciente no sigue ningún tratamiento 
habitual. Los síntomas comenzaron de forma brusca el 
18/01/2018 a las 15:00 horas tras levantarse de la siesta, 
última vez asintomático a las 14:00 horas cuando se va 
a dormir, consistentes en problemas para la articulación 
del habla, cefalea intensa en la región occipital y debili-
dad en la mano izquierda (se le caían cosas de la mano). 
Además, el acompañante con el que se encontraba en 
ese momento refiere asimetría facial con desviación de 
la comisura bucal hacia la derecha, por lo que acuden a 
Urgencias.

Exploración física
Tensión arterial 116/56 mmHg. Frecuencia cardíaca 

68 lpm, temperatura 36 ºC. Saturación de oxígeno 95% 
basal, glucemia capilar 89 mg/dl. En la exploración ge-
neral se objetivan múltiples hematomas en diferentes 
regiones corporales (tronco, antebrazos, muslos) en dis-
tintas fases evolutivas. 

En la exploración neurológica, se encuentra alerta, 
orientado globalmente, comprende, nomina y repite, 
obedece órdenes complejas. Presenta disartria que no 

impide la comunicación. Las pupilas son isocóricas y 
normorreactivas, movimientos oculares extrínsecos sin 
restricciones. Parálisis facial central izquierda. Resto de 
nervios craneales sin alteraciones. Balance muscular: con 
maniobras antigravitatorias, prona el miembro superior 
izquierdo sin llegar a claudicar, con fuerza 3/5 en exten-
sión y 4/5 en flexión de los dedos de la mano, en el resto 
de grupos está conservado. Sensibilidad conservada glo-
balmente, reflejos osteotendinosos presentes y simétri-
cos. Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. Sin signos de 
irritación meníngea. Puntuación en la escala NIHSS: 3.

Pruebas complementarias
•   Pruebas de laboratorio urgentes muestran una pro-

longación del tiempo de cefalina y del ratio del tiem-
po de cefalina (67,5 y 2,5, respectivamente). Hemo-
grama y bioquímica normales.

•   Análisis de tóxicos en orina negativo.
•   ECG: ritmo sinusal a 72 lpm y bloqueo incompleto 

de rama derecha del haz de His.
•   Radiografía de tórax sin alteraciones significativas.
•   TC cerebral en Urgencias: hemorragia frontal dere-

cha subcortical con extensión mínima al núcleo len-
ticular de ese lado y rodilla y brazo posterior de la 
cápsula interna con edema vasogénico perilesional 
(Figura 1). 

•   Angio-TC urgente: permeabilidad de todas las arte-
rias intracraneales, sin evidencia de malformaciones 
subyacentes al sangrado (Figura 2).

•   TC cerebral de control a los 4 días: persistencia de 
la hemorragia en la región subcortical del lóbulo 
frontal derecho con similar atenuación al estudio 
previo y discreta disminución en su tamaño. El ede-
ma vasogénico perilesional es más prominente, se 
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extiende por la sustancia blanca, cápsulas externa e 
interna, persistiendo el efecto de masa sobre el ven-
trículo lateral derecho y sobre los surcos frontales de 
la porción más craneal de la cisura de Silvio derecha.

Diagnóstico
Hemorragia cerebral parenquimatosa lobular frontal 

derecha por discrasia sanguínea (hemofilia).

Tratamiento
Se administran en la Urgencia 4.500 UI de factor VIII 

y se ingresa al paciente en la Unidad de Ictus. Para el 
cálculo de la dosis se usa la siguiente fórmula: Unidades 
necesarias = peso corporal (kg) × aumento del factor VIII 
deseado (%) (UI/dl) × 0,5. Para lograr niveles adecuados 
de factor VIII, se decide iniciar bomba de perfusión conti-
nua de factor VIII con dosis de 5.000 UI/12 h en SSF que 
posteriormente se ha ido ajustando hasta 3.500 UI/12 h.

Evolución
Durante su ingreso se mantiene con niveles por en-

cima del 50% de factor VIII en todo momento. Ha pre-
cisado rehabilitación, con mejoría de la clínica, aunque 
persiste parálisis facial central izquierda, pérdida de fuer-
za del miembro superior izquierdo y disartria. Se decide 
alta hospitalaria con seguimiento en consultas externas. 
Al alta, se pauta tratamiento domiciliario profiláctico con 
factor VIII 4.500 UI cada 24 horas, realizando seguimien-
to en consultas externas de Hematología.

Discusión y conclusiones
Como breve anotación respecto a la semiología del 

caso, cabe destacar que en un paciente con parálisis 
facial central izquierda, debilidad de la mano izquierda 
y alteración de la articulación de la palabra, sindrómi-
camente consiste en un síndrome motor puro. Aunque 
solemos identificar esa semiología topográficamente en 
cápsula interna, hay que recordar que las fibras nerviosas 
provienen de la corteza y en su trayecto constituyen las 
vías corticoespinales y corticonucleares, por lo tanto no 
podemos descartar daño en otros puntos de su trayecto. 

En el presente caso, la lesión está localizada en la sus-
tancia blanca yuxta y subcortical de la corona radiata con 
mínima extensión caudal a la vertiente más superior del 
núcleo lenticular y rodilla y brazo posterior de la cápsula 
interna.

En cuanto al diagnóstico, recordemos que las hemo-
rragias cerebrales representan el 15% de todos los ictus. 
Respecto a su etiología, entre las causas más frecuentes 
se encuentran la hipertensión arterial en primer lugar, la 
angiopatía amiloide, malformaciones vasculares, fárma-
cos, tóxicos, vasculopatías cerebrales, tumores y discra-
sias sanguíneas (6-20%). En el caso de este paciente, 
dado su antecedente de hemofilia, parece evidente pen-
sar que la causa más probable de la hemorragia sea un 

mal control de su enfermedad, aunque conviene descar-
tar otras causas frecuentes de hemorragias intracranea-
les, como malformaciones vasculares o ingesta de tóxicos 
que alteren la coagulación. El espectro clínico es variado 
y de difícil sistematización. Cuando las hemorragias son 
de gran tamaño, la evolución al coma y el mal pronóstico 
son mucho más frecuentes, con mayor mortalidad (35-
52% a los 30 días) y morbilidad (solo el 10% de los pa-
cientes lleva una vida independiente al cabo de un mes 
de la HIC y el 20% a los 6 meses). En cuanto a las hemo-
rragias directamente relacionadas con la hemofilia, hasta 
un 14,9% de los pacientes desarrollan dependencia para 
las actividades básicas, con una mortalidad directamente 
relacionada con la enfermedad de hasta el 11,8%1.

La hemofilia es una enfermedad ligada al cromosoma 
X. Podemos distinguir entre hemofilia A y B. La hemofilia 
A consiste en un déficit congénito de factor VIII y afecta a 
1 de cada 5.000-10.000 varones. La hemofilia B consiste 
en un déficit de factor IX y afecta a 1 de cada 25.000-
30.000 varones.

En cuanto al tratamiento de elección para la hemofilia 
A, a día de hoy disponemos de concentrados de factor 
VIII. Pueden fabricarse a partir de sangre humana (co-
nocidos como productos hemoderivados) o utilizando 
células genéticamente diseñadas que portan genes de 
factor humano (llamados productos recombinantes). Los 
concentrados de factor se elaboran en sofisticadas insta-
laciones de fabricación.

Todos los concentrados de factor de preparación co-
mercial son tratados para eliminar o inactivar virus trans-
portados por la sangre. Los pacientes con hemofilia A 
leve a veces utilizan desmopresina (también llamada 
DDAVP), una hormona sintética que estimula la libera-
ción de factor VIII, para tratar sangrados menores.

La pregunta que debemos plantearnos es la necesi-
dad de tratamiento profiláctico dadas las serias complica-
ciones derivadas de esta enfermedad. La idea de la profi-
laxis surgió a partir de la observación de que las personas 
con hemofilia leve o moderada (que tienen niveles de 
factor de coagulación de 1% o mayores) rara vez pre-
sentan hemorragias espontáneas. También tienen menos 
lesiones articulares que las personas que padecen hemo-
filia grave. Está demostrado que el reemplazo profiláctico 
de factor de coagulación resulta útil incluso cuando los 
niveles de factor no logran mantenerse sobre 1 UI/dl en 
todo momento. En la actualidad, la prevención primaria 
en hemofilia está experimentando grandes avances, el 
más destacado de los últimos años, la terapia profilácti-
ca con emicizumab, aprobado en 2017 por la Food and 
Drug Administration, un anticuerpo monoclonal antifac-
tor IX y X, cuya administración por vía subcutánea reduce 
significativamente los sangrados2.

Como consideraciones finales, debemos tener en 
cuenta dentro del diagnóstico diferencial de los ictus he-
morrágicos las alteraciones en la coagulación. En el caso 
de la hemofilia, la reposición de factor VIII es esencial tan-
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to en la fase aguda del sangrado como en la prevención 
de futuros sangrados. En cuanto al tratamiento profilácti-
co, disponemos de guías que, aunque tradicionalmente 
han dado más importancia a la prevención secundaria, 
la experiencia nos muestra la necesidad de avanzar en 
prevención primaria debido a las graves complicaciones 
que puede generar.
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Figura 1. Imagen de hemorragia cerebral 
intraparenquimatosa en la convexidad frontal derecha 
rodeada de un pequeño halo hipodenso de edema.

Figura 2. Reconstrucción en 3D de TC de arterias 
cerebrales, donde se objetiva la hemorragia cerebral, sin 
visualizarse imágenes sugestivas de malformaciones o 
aneurismas intracraneales.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Episodio de alteración sensitiva en el hemicuerpo de-

recho.

Anamnesis
Mujer de 61 años con antecedentes de dislipemia, 

diabetes mellitus en tratamiento dietético y síndrome 
depresivo en tratamiento con duloxetina. No fumadora 
ni consumidora de alcohol, independiente para las activi-
dades básicas de la vida diaria y diestra.

Es traída al Servicio de Urgencias por el SUMMA-112 
por presentar de manera brusca a las 10:15 horas sen-
sación de visión borrosa y acorchamiento en la mano y 
el pie derechos que progresa a regiones proximales de 
ambas extremidades derechas y hemitronco derecho, 
respetando la cara, de unos 30 minutos de duración. A 
la llegada del SUMMA a las 10:45 horas la paciente se 
encuentra asintomática, presentando reaparición a las 
11:15 horas de la clínica. No refiere alteración de la fuer-
za, visión doble, alteración en la emisión del lenguaje ni 
dificultad para la articulación del habla. Refiere desde 
hace dos días sensación de acorchamiento en el tercer 
dedo de la mano izquierda, que comenzó de manera 
brusca asociando ligera cianosis del mismo, que desapa-
reció. No refiere otra sintomatología de interés.

A su llegada a Urgencias, la paciente mejora progresi-
vamente hasta encontrarse asintomática tras 35 minutos. 

Se decide su ingreso en la Unidad de Ictus para estu-
dio de AIT y embolia sistémica periférica en el miembro 
superior izquierdo. Durante su estancia en la Unidad de 
Ictus la paciente refiere en dos ocasiones, ambas en re-
poso, sensación de malestar general, náuseas, visón bo-
rrosa con sensación de calor intenso y sudoración fría, 
así como mareo sin giro de objetos, sin llegar a perder el 
conocimiento y recuperación progresiva tras sueroterapia 
y elevación de los miembros inferiores. No refiere dolor 
torácico ni disnea. Durante el episodio presenta tensión 
arterial de 77/35 mmHg y frecuencia cardíaca de 58 lpm. 
Se solicita valoración por parte de Cardiología por sínco-
pe en reposo.

Exploración física
Exploración general: presión arterial 156/83 mmHg; 

frecuencia cardíaca 95 lpm; afebril; saturación O2 100% 
basal. Buen estado general, eupneica en reposo. Caró-
tidas rítmicas y simétricas. Tonos cardíacos rítmicos sin 
soplos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobre-
añadidos. Abdomen no doloroso con ruidos aéreos con-
servado. Extremidades sin edemas, pulsos presentes.

Exploración neurológica a su llegada a Urgencias: 
alerta y orientada. Lenguaje conservado. No disartria. 
Pupilas isocóricas y normorreactivas, campimetría por 
confrontación sin alteraciones. Movimientos oculares 
sin restricciones. Nistagmo horizontal agotable. No asi-
metría facial. Úvula centrada, lengua en protrusión cen-
trada con movimientos linguales conservados. Resto de 
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nervios craneales sin alteraciones. Balance muscular: 
pronación leve sin claudicación del miembro superior 
derecho, no claudicación del miembro superior izquier-
do. Claudicación lenta del miembro inferior derecho, 
no claudicación del miembro inferior izquierdo. Refle-
jos miotáticos ++/++++ simétricos bilaterales. Reflejo 
cutáneo-plantar flexor bilateral. Hemihipoestesia táctil 
leve sin agrafestesia ni extinción sensitiva. No dismetría. 
NIHSS 2 puntos.

Pruebas complementarias
•   Datos de laboratorio urgente: 12,4 g/dl (12-15,6), 

hematocrito 39,3% (35,5-45,5), VCM 90,4 fl (80-
99), leucocitos 7,7 x 103/µl (3,9-10,2) con fórmula 
normal, glucosa 127 mg/dl (74-106), perfil hepático, 
renal e ionograma sin alteraciones.

•   Datos de laboratorio diferido: PCR 38,7 mg/l (< 2,9), 
HbA1c 6,2%, colesterol total 177 mg/dl, HDL 31 mg/
dl, LDL 111 mg/dl, TG 176 mg/dl, TSH 2,06 mcUI/ml 
(0,55-4,68), T4L 1,11 ng/dl (0,8-1,76).

•   TC craneal urgente: sin alteraciones.
•   ECG: ritmo sinusal a 80 lpm, PR normal, eje izquier-

do, QRS estrecho sin alteraciones agudas en la re-
polarización.

•   Doppler y Doppler transcraneal: registro realizado 
con ecopotenciador. Se registra arteria cerebral me-
dia izquierda sin alteraciones. Resto de registro poco 
valorable por mala ventana transtemporal y transoc-
cipital.

•   Eco-Doppler color de arterias carótidas y vertebra-
les extracraneales: ambos ejes carotídeos sin placas 
ateromatosas ni alteraciones hemodinámicas. Arte-
rias vertebrales normales.

•   Ecocardiograma transtorácico (ETT): masa de gran 
tamaño en la aurícula izquierda dependiente del 
septo interauricular que protruye en diástole a tra-
vés de la válvula mitral, sugestiva de mixoma como 
primera posibilidad.

•   Ecocardiograma transesofágico (ETE): masa hiper-
móvil en la aurícula izquierda que prolapsa en el 
ventrículo izquierdo sugestiva de mixoma.

•   Resonancia magnética (RM) cardíaca: masa en la 
aurícula izquierda de implantación en el septo inte-
rauricular, móvil, con protrusión a través de la válvu-
la mitral sugestiva de mixoma.

•   RM cerebral (a los cuatro días): infarto cerebral en 
territorio dependiente de la arteria cerebral poste-
rior izquierda con zona de transformación hemorrá-
gica en la región parietooccipital izquierda.

•   RM cerebral con angio-RM (a los tres meses): infar-
tos cerebrales en el territorio de la arteria cerebral 
posterior izquierda con signos de hemosiderosis en 
el surco parietoocipital izquierdo en relación con 
transformación hemorrágica. Leucoaraioisis. Peque-
ño aneurisma sacular (2 mm) en el segmento intra-
petroso de la arteria carótida interna derecha.

•   Anatomía patológica: mixoma auricular. Bordes li-
bres de afectación.

Diagnóstico
Infartos cerebrales en el territorio de la arteria cere-

bral posterior izquierda con transformación hemorrágica 
de origen cardioembólico. Embolia arterial en el miem-
bro superior izquierdo. Mixoma auricular.

Tratamiento
Tras valoración conjunta del caso con el Servicio de 

Cardiología se inicia tratamiento antiagregante con áci-
do acetilsalicílico 100 mg/día y se pauta tratamiento 
con atorvastatina 20 mg/día. Se solicita valoración de 
la paciente por los Servicios de Anestesia y Cirugía car-
díaca para tratamiento quirúrgico del mixoma, mediante  
auriculotomía derecha y reconstrucción del septo inte-
rauricular.

Evolución
Se analizó la masa extraída en la cirugía cardíaca por 

Anatomía patológica, llegando al diagnóstico definitivo 
de mixoma auricular. En el estudio de extensión se so-
licitó una nueva RM cerebral con angio-RM, en la que 
se descartaron aneurismas en las arterias intracraneales 
y metástasis cerebrales. La paciente ha acudido a revi-
siones tanto por parte de Cardiología como Neurología, 
manteniéndose asintomática y sin recurrencias cardioló-
gicas ni neurológicas.

Discusión y conclusiones
El infarto cerebral de etiología cardioembólica repre-

senta entre el 14-30% de los ictus isquémicos. El 45% de 
los émbolos cerebrales se derivan de la fibrilación auri-
cular; sin embargo, hay otras etiologías menos frecuentes 
entre las que se encuentran los tumores cardíacos. El tu-
mor cardíaco primario más frecuente es el mixoma, con 
una incidencia de 0,5-1 casos por millón de habitantes 
y año. La edad de presentación es entre los 30-70 años 
y es tres veces más frecuente en mujeres que en hom-
bres1. La localización más habitual es la aurícula izquier-
da (60-80% de los casos), seguida de la aurícula derecha 
(15-28%), ventrículo derecho (8%) y ventrículo izquierdo 
(3-4%)1. El diagnóstico puede ser por manifestaciones 
clínicas o hallazgo casual en pruebas complementarias.

Las manifestaciones clínicas de los mixomas se pro-
ducen por embolia, obstrucción de la circulación car-
díaca, interferencia con las válvulas cardíacas causando  
regurgitación, invasión directa del miocardio o del pul-
món adyacente, así como síntomas sistémicos (como fa-
tiga, astenia, anorexia, pérdida de peso o febrícula). Las 
manifestaciones embólicas se producen en el 30-50% 
de los pacientes con mixomas cardíacos, siendo más fre-
cuente la embolia sistémica desde la aurícula izquierda. 
Más del 50% de los eventos embólicos de los mixomas 
afectan al sistema nervioso central y arterias retinianas. 
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En una revisión de los casos de infarto cerebral por mixo-
ma cardíaco entre los años 2000 y 2014 se observó que 
el síntoma más frecuente era la hemiparesia, seguida de 
afasia y alteración del nivel de consciencia2. La frecuencia 
de ataques isquémicos transitorios (AIT) como manifes-
tación inicial de los mixomas oscila entre el 4-32% según 
series de casos2,3 y parece relacionarse con las diferentes 
características anatomopatológicas de los mixomas3.

Las embolias afectan con mayor frecuencia al polígo-
no de Willis, siendo la arteria cerebral media izquierda 
con infarto de los núcleos de la base el territorio más 
implicado, seguido de las arterias de los miembros infe-
riores1,2.

Los episodios sincopales derivados de los mixomas 
cardíacos de la aurícula izquierda se explican cuando, por 
el gran tamaño de la masa, se produce una obstrucción 
transitoria de la válvula mitral y por tanto una disminu-
ción del llenado del ventrículo izquierdo y el flujo san-
guíneo a la circulación sistemática, dando lugar a una 
hipoperfusión cerebral transitoria4.

En el caso expuesto, la paciente presentó como clí-
nica neurológica de debut un síndrome sensitivo-motor 
derecho debido a infarto cerebral, y la existencia de sín-
copes en reposo junto con el antecedente de embolia 
arterial periférica fueron los que orientaron al origen car-
dioembólico del infarto cerebral.

Otras manifestaciones neurológicas derivadas del 
mixoma cardíaco son los aneurismas cerebrales, que 
suelen ser fusiformes y múltiples de localización distal en 
ramas de la arteria cerebral media y los implantes me-
tastásicos cerebrales. Para descartar los aneurismas es 
necesaria una técnica angiográfica y valorar si es posible 
el tratamiento de los mismos para evitar hemorragias, 
tanto subaracnoideas como intraparenquimatosas. Los 
implantes metastásicos pueden preceder al diagnóstico 
del mixoma, siendo esencial para evitar su formación la 
resección precoz del mixoma cardíaco. En el caso pre-
sentado, no se encontraron alteraciones vasculares aso-
ciadas.

La técnica diagnóstica más frecuente es el ecocar-
diograma transtorácico, debido a su baja invasividad, 
facilidad y rapidez de realización. En algunas ocasiones 
puede ser necesaria la realización de un ecocardiograma  
transesofágico, más sensible para el diagnóstico de mixo-
mas de la aurícula izquierda5.

Tras el diagnóstico, el tratamiento de elección es la 
cirugía resectiva tan pronto como sea posible, para evi-
tar nuevas embolizaciones. Los resultados quirúrgicos 
generalmente son buenos, con una tasa de mortalidad 
operatoria menor del 5%. Hasta el 26% de los pacientes 
pueden tener arritmias o alteraciones de la conducción 
auriculoventricular postquirúrgicas. El riesgo de recurren-
cias es del 2-5%. No hay consenso en cuanto a la indi-
cación del tratamiento posterior a la cirugía, pudiendo 
considerarse la antiagregación o anticoagulación con el 
fin de evitar recurrencias.

Este caso remarca la importancia de sospechar etio-
logía cardíaca en pacientes con manifestaciones neuro-
lógicas y evidencia de embolias en territorios periféricos. 
La presencia de síncopes en reposo aumenta la sospecha 
diagnóstica a una fuente cardíaca. Es importante el tra-
tamiento precoz para evitar nuevos fenómenos isquémi-
cos, además de realizar un estudio neurovascular amplio 
para descartar aneurismas o metástasis.
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Figura 1. RM cerebral. A, B y C. Secuencias potenciadas 
en difusión en las que se observan áreas de restricción en 
el territorio correspondiente a la arteria cerebral posterior 
izquierda, siendo la mayor en la región parietoocipital 
izquierda. D. T1 hipointensidad en la región parietoocipital 
izquierda correspondiente con transformación hemorrágica 
en la zona del infarto cerebral.

Figura 2. A. ETT: masa de gran tamaño en la aurícula 
izquierda dependiente del septo interauricular que protruye 
en diástole a través de la válvula mitral, sugestiva de 
mixoma como primera posibilidad. B. ETE: masa 
hipermóvil en la aurícula izquierda que prolapsa en el 
ventrículo izquierdo sugestiva de mixoma. C y D. Anatomía 
patológica de la muestra correspondiente a mixoma 
auricular. 
Se observa una matriz homogénea con abundantes 
polisacáridos ácidos con células mixoides sin mitosis.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Debilidad en el hemicuerpo derecho y trastorno del 

lenguaje.

Anamnesis
Varón de 66 años derivado a nuestro hospital tras 

activación de código ictus desde su hospital más cer-
cano mediante Teleictus por presentar de forma súbita 
un cuadro de debilidad en las extremidades derechas y 
dificultad para expresar el lenguaje de 2 horas de evolu-
ción. A su llegada, tras valoración clínica, se desestima 
tratamiento fibrinolítico por mejoría clínica objetiva de la 
sintomatología, permaneciendo en la exploración déficit 
leve en la expresión del lenguaje con una puntuación de 
1 en la escala NIHSS, ingresando en la Unidad de Ictus.

Como antecedentes personales, el paciente tenía 
hipertensión arterial (HTA), dislipemia (DLP), estenosis 
mitral e insuficiencia aórtica leves. En seguimiento por 
Neurología de su área de salud por presentar accidentes 
isquémicos transitorios (AIT) recurrentes en diferentes 
territorios arteriales, actualmente en tratamiento con an-
tiagregación (ácido acetilsalicílico 300 mg), además de 
antilipemiante (pitavastatina 4 mg) y un inhibidor de la 
bomba de protones (omeprazol 20 mg).

No se le habían realizado intervenciones quirúrgicas 
ni tenía hábitos tóxicos. Independiente para las activida-
des básicas de la vida diaria. Rankin histórico de 0 pun-
tos.

Como antecedentes familiares destacados, tenía una 
hermana con lupus eritematoso sistémico y una hija con 
anticuerpos anticardiolipina positivos.

Exploración física

A la exploración física, el paciente se encontraba nor-
mohidratado y normoperfundido. Eupneico en reposo, 
tolerando el decúbito. No presentaba soplos carotídeos 
audibles. A la auscultación cardiopulmonar se encontra-
ba rítmico, a frecuencia cardíaca controlada, sin soplos 
audibles; con murmullo vesicular conservado, sin ruidos 
patológicos sobreañadidos.

Exploración abdominal sin hallazgos relevantes. No 
presentaba soplos carotídeos. Sin edemas ni signos de 
trombosis venosa profunda en las extremidades infe-
riores.

En la exploración neurológica a su llegada, el pacien-
te presentaba buen nivel de consciencia, colaborador a 
la exploración, funciones superiores normales, pupilas 
isocóricas y normorreactivas, motores oculares externos 
normales, resto de pares craneales normales, no defectos 
campimétricos por confrontación, disfasia motora leve 
con comprensión conservada, balance muscular normal, 
sensibilidad tactoalgésica y propiocepción normales, no 
dismetrías con extremidades superiores ni inferiores, 
marcha normal. Con una puntuación en la escala NIHSS 
de 1 punto en ítem 9.

Pruebas complementarias
•   Se le realizó una analítica completa, sin alteraciones 

en el hemograma, perfil hepatorrenal, ionograma, 
perfil tiroideo, perfil férrico, vitamina B12 y ácido 
fólico. PCR normal. ANA negativos. Como únicos 
hallazgos relevantes, destacan una velocidad de 
sedimentación globular (VSG) de 36 mm/h, activi-
dad de protrombina de 114,63%, tiempo parcial de 
tromboplastina activado (aPTT) 26,5 s. Ante estos 
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hallazgos, se realizó un estudio de trombofilia, con 
los siguientes hallazgos: anticoagulante lúpico po-
sitivo débil-moderado, anticuerpo anticardiolipina 
IgM 138,6 UI/ml, y beta-2-glicoproteína IgM 157,8 
UI/7 ml.

•   Se realizaron en Urgencias un electrocardiograma, 
sin datos de interés, y una TC craneal, en la que se 
evidenciaron áreas hipodensas en las regiones occi-
pital y parietal posterior izquierdas compatibles con 
lesiones isquémicas crónicas.

•   En el estudio de resonancia magnética cerebral, se 
objetiva una lesión hiperintensa en T2 y FLAIR (Figu-
ra 1), con restricción moderada a la difusión (Figura 
2) en relación con infarto agudo en evolución, lo-
calizado en el territorio de la arteria cerebral poste-
rior (ACP) izquierda, afectando a la porción dorsal 
del tálamo y mesencéfalo ipsilaterales, así como a 
las circunvoluciones mediales del lóbulo temporal  
ipsilateral. Asociadas a las mismas áreas de encefa-
lomalacia en la sustancia blanca occipital izquierda 
sin restricción a la difusión, por tanto compatibles 
con lesiones isquémicas crónicas.

•   Se completó el estudio de RM cerebral con una 
angio-RM cerebral del polígono de Willis. En estas 
secuencias, se observó una interrupción de la ACP 
izquierda, en probable relación con trombosis de la 
misma desde el segmento P2.

•   Como prueba complementaria para valorar la  
hemodinámica, realizaron un estudio neurosono-
lógico con ecografía dúplex-Doppler de troncos su-
praaórticos, sin hallazgos significativos, sin placas 
de ateroma ni alteración en el espectro de flujo o 
frecuencias; y con Doppler transcraneal, destacando 
flujo con ligera amortiguación de ACP de predomi-
nio izquierdo, conservando flujo simétrico y de es-
pectro normal en el resto de las arterias exploradas.

•   Se realizó también un estudio cardíaco sin hallazgos 
de cardiopatía potencialmente embolígena.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo en el territorio de la arteria 

cerebral posterior izquierda de causa inhabitual. Ictus is-
quémico crónico multiterritorio. Síndrome antifosfolípido 
primario.

Tratamiento
Previa valoración por Hematología, se indica trata-

miento con anticoagulación oral con antagonistas de la 
vitamina K (acenocumarol).

Evolución
Durante su ingreso en la Unidad de Ictus y posterior-

mente en planta hospitalaria, el paciente permaneció clí-
nica y hemodinámicamente estable, con ligera disfasia 
motora. No presentó eventos arrítmicos en la monitoriza-
ción. Se realizó estudio analítico, llegando al diagnóstico 

de estado de hipercoagulabilidad secundario a síndro-
me antifosfolípido primario según criterios diagnósticos 
y con recomendación de anticoagulación oral de forma 
indefinida.

Discusión y conclusiones
El síndrome antifosfolípido (SAF) es un trastorno mul-

tisistémico autoinmune. Ocurre como una afección pri-
maria o en el contexto del lupus eritematoso sistémico 
(LES). Se caracteriza por poder presentar una gran can-
tidad de manifestaciones clínicas, siendo las trombosis 
arteriales y venosas las más frecuentes. Las trombosis ar-
teriales suelen afectar a las arterias cerebrales, provocan-
do AIT e ictus isquémico, entre otras causas (se estima 
que un 13% de pacientes con SAF lo presentan en algún 
momento).

Otras manifestaciones clínicas que pueden producir 
son complicaciones del embarazo como aborto (otro de 
sus sellos distintivos), trombocitopenia, livedo reticula-
ris, endocarditis de Libman-Sacks, manifestaciones pul-
monares, síndrome de Sneddon (que se caracteriza por 
livedo reticularis generalizado en asociación con ictus), 
afectación renal, etc. También es posible que ocurra un 
SAF catastrófico, que consiste en una forma rara y grave 
de SAF que puede ser mortal y se define por una trom-
bosis microvascular que conduce a un fallo multiorgánico 
que generalmente afecta a cerebro, riñones y pulmones.

El diagnóstico de esta entidad se basa en criterios 
clínicos y de laboratorio, siendo necesarios un criterio 
clínico y uno analítico para su diagnóstico. Los tres princi-
pales anticuerpos implicados en la patogenia de esta en-
fermedad son: anticuerpos anticardiolipina, anti-beta-2-
glicoproteína-I y anticoagulante lúpico. Si hallamos un 
anticuerpo positivo, debemos repetir su determinación 
con al menos 12 semanas de diferencia para poder con-
siderarlo como criterio diagnóstico válido. Los anticoa-
gulantes lúpicos pueden detectarse en pacientes asin-
tomáticos que no cumplen los criterios clínicos de SAF. 
Aunque estos pacientes pueden tener un mayor riesgo 
de tromboembolismo, no hay acuerdo sobre el papel o 
las recomendaciones para el tratamiento profiláctico en 
este subgrupo.

El pilar principal del tratamiento de los pacientes con 
SAF es la anticoagulación oral, cuyo objetivo es la pre-
vención, debido a la alta tasa de trombosis recurrente. 
La estrategia terapéutica difiere según si la trombosis es 
venosa o arterial: en pacientes con trombosis arterial, los 
datos sobre el abordaje terapéutico óptimo son extre-
madamente limitados, y el enfoque es menos claro. Se 
sugiere la utilización de antagonistas de la vitamina K 
(AVK, como acenocumarol, manteniendo un rango INR 
2-3) más dosis bajas de ácido acetilsalicílico (grado de 
evidencia 2C), siendo fundamental la evaluación del ries-
go-beneficio. En individuos que, pese a ser anticoagula-
dos, siguen presentando episodios tromboembólicos de 
manera recurrente, se puede considerar incluir un INR 
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objetivo más alto. La anticoagulación debe mantenerse 
por lo general de manera indefinida en pacientes que 
hayan presentado un evento trombótico no provocado.

El papel de los anticoagulantes orales de acción direc-
ta (ACOD) sigue estando en entredicho. Aunque puede 
ser una alternativa a los AVK para el tratamiento de man-
tenimiento a largo plazo, su eficacia es controvertida, 
proporcionando una menor protección a pacientes de 
alto riesgo (SAF con trombosis previas y/o triple positivi-
dad de anticuerpos).

En nuestro caso clínico, destacar como conclusiones 
que hay que sospechar SAF entre otras causas en pacien-
tes jóvenes sin factores de riesgo evidentes de enferme-
dad cerebrovascular que presenten un ictus isquémico. 
También es importante mencionar que se necesitan más 
estudios que nos proporcionen información más definiti-
va de los perfiles de eficacia y seguridad de los ACOD en 
estos pacientes; mientras tanto, los AVK seguirán siendo 
el gold standard. Es por esto que se decidió tratamiento 
con acenocumarol, manteniendo INR 3-3,5.
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Figura 1. Lesión hiperintensa en el territorio de la arteria 
cerebral posterior izquierda en secuencia FLAIR de la 
resonancia magnética cerebral.

Figura 2. Lesión hiperintensa en el territorio de la arteria 
cerebral posterior izquierda con restricción en secuencia de 
difusión (DWI) de la resonancia magnética cerebral.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 43 años con disminución brusca del nivel 

de consciencia.

Anamnesis
Mujer de 43 años sin antecedentes médicos, salvo 

quistes mamarios, y sin hábitos tóxicos. Fue encontrada 
por su familia inconsciente en su domicilio a las 21 ho-
ras del 12 de diciembre de 2017, siendo la última hora 
vista asintomática las 17 horas. A la llegada del SAMU en-
contraron a la paciente estuporosa, con miosis pupilar y 
flacidez generalizada, estando las constantes vitales den-
tro de la normalidad. Se administró de forma empírica 
naloxona y flumazenilo ante la sospecha de intoxicación, 
sin respuesta clínica a dichos fármacos, y se procedió al 
traslado de la paciente a nuestro hospital. A su llegada, 
presenta en la escala de coma de Glasgow un score 8 
pero es capaz de movilizar las cuatro extremidades es-
pontáneamente sin asimetrías y presentaba miosis pu-
pilar y mirada levemente divergente. Se realizó analítica 
sanguínea, radiografía de tórax, ECG, tóxicos en orina, TC 
cerebral y angio-TC de troncos supraaórticos y cerebral 
y punción lumbar, con resultado normal y sin hallazgos 
de patología que justificara la clínica. Se procedió a la 
intubación de la paciente ante la persistencia del bajo 
nivel de consciencia y debido a la falta de camas en la 
Unidad de Cuidados Intensivos se trasladó a la paciente 
a otro hospital.

Exploración física
La exploración física inicial: TA 136/86 mmHg, tem-

peratura 37,1 ºC, FC 80 lpm, SO2 97%, glucemia digital 
129 mg/dl.

Estuporosa, no apertura ocular. Pupilas mióticas de  
1 mm, no reactivas, mirada discretamente divergente, re-

flejo oculocefálico presente, reflejo corneal presente, si-
metría facial con maniobra de Foix y resistencia a la aper-
tura ocular. No emisión del lenguaje, quejido y mueca 
al dolor. Movilizaba miembros espontáneamente y con 
retirada al dolor. RCP flexores.

Ventilación espontánea con pausas de apnea de corta 
duración. Exploración al alta y seguimiento en consultas 
de nuestro hospital: pupilas isocóricas y normorreactivas. 
Hemianopsia homónima derecha. Lenguaje conservado, 
obedece órdenes. No disartria. Limitación para la supra-
versión e infraversión conjugada de la mirada (más limi-
tación con este movimiento), sin limitación en MOE en 
plano horizontal. No alteración motora ni sensitiva. Resto 
de pares craneales normales. No dismetría.

Pruebas complementarias
•   Punción lumbar: ligera proteinorraquia, levemente 

xantocrómico. Aspecto claro tras centrifugación. Po-
sible punción traumática.

•   ECG: ritmo sinusal a 75 lpm, QRS estrecho sin alte-
raciones de la repolarización.

•   Analítica: hemoglobina 10,8 g/dl normocítica. Estu-
dio bioquímico con función hepática, renal, hormo-
nas tiroideas, vitamina B12, folato, proteinograma, 
marcadores tumorales y autoinmunidad negativas. 
Serologías en sangre negativas.

•   EEG: trazado electroencefalográfico con períodos 
de menor voltaje de la actividad de base, junto 
con otros de características normales (todo ello de 
probable origen farmacológico), donde se descarta  
actividad epileptiforme.

•   RM cerebral: infartos de características agudas lo-
calizados en el territorio vascular posterior, corres-
pondiente a ACP izquierda (occipitobasal y medial 
izquierdo) y arteria de Percheron (infarto talámico 
paramediano bilateral sincrónico). No se eviden-
cian colecciones hemáticas intracraneales ni lesio-
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nes ocupantes de espacio. La administración de 
gadolinio no muestra alteraciones en la barrera he-
matoencefálica ni focos de captación de contraste 
que evidencien patología subyacente. La secuencia  
vascular de arterias intracraneales tampoco eviden-
cia alteraciones significativas.

•   Ecocardiograma transtorácico: VI de tamaño normal. 
VID 50 mm. Contractibilidad global. Grosores parie-
tales posteriores normales, septo 7 mm. FE global 
conservada. FE por Teichholz 65%. Patrón diastólico 
normal. E/em 6,9, AI normal, AD normal, VD tamaño 
normal. Válvula mitral aparentemente normal. No se 
detecta IT que permita estimar PAP. Válvula aórtica 
aparentemente normal. Tricúspide normal. Cava no 
visualizada, no derrame pericárdico.

•   RM cerebral: secuelas de lesiones isquémicas ya co-
nocidas a nivel talámico bilateral y occipital izquier-
do, con componente hemorrágico en esta última 
localización. No se advierten lesiones de nueva apa-
rición. Tras la administración de contraste se visuali-
zan vasos intracraneales y troncos supraaórticos de 
características normales, sin estenosis significativas.

•   Arteriografía cerebral: se cateterizan selectivamente 
ambas arterias carótidas internas y ambas arterias 
vertebrales. Se observa permeabilidad de las ramas 
mencionadas, de morfología normal, sin estenosis 
significativas. No se identifican dilataciones aneuris-
máticas ni imágenes de malformaciones vasculares.

•   TC toracoabdominal: engrosamiento de la pleura 
parietal posterior derecha con hiperdensidad de la 
pleura visceral.

•   Mamografía: en la mama derecha pequeño quiste 
complicado en el cuadrante inferoexterno. Categoría 
BIRADS 3. En la mama izquierda, pequeño nódulo 
sólido en la línea intercuadrántica superior parareo-
lar de 7 mm. Categoría BIRADS 3.

•   Registro Holter-ECG: sin alteraciones ECG. No sín-
tomas.

•   Ecocardiograma transesofágico (ETE): masa móvil 
irregular y pediculada a nivel de la fosa oval de 1,5 
cm y 1,4 cm sugestiva de mixoma auricular. Ven- 
trículo izquierdo de tamaño, grosor y FEVI normales. 
Ausencia de valvulopatías significativas. Ventrículo 
derecho normofuncionante y de tamaño conservado. 
No se aprecia IT que permita estimar PAP. Ausencia 
de shunts D-I tras test de burbujas con suero salino 
agitado. No derrame pericárdico. Ritmo sinusal.

•   AP: tumor en la aurícula izquierda compatible con 
mixoma cardíaco. Perfil inmunohistoquímico: posi-
tividad para CD34, calretinina, CK AE 1/3 (focal) y 
vimentina; Ki 67 (< 2%).

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria de Perche-

ron y arteria cerebral posterior cardioembólico en pacien-
te con mixoma auricular.

Tratamiento
Ante la alta sospecha de origen embólico del ictus 

(afectación de distintos territorios vasculares y arteriogra-
fía cerebral y de troncos supraaórticos normal), se inició 
de forma empírica anticoagulación con heparina de bajo 
peso molecular.

Evolución
Durante la hospitalización la paciente se mantuvo 

estable y fue recuperando progresivamente el nivel de 
consciencia, con persistencia de hipersomnia. También 
presentaba manifestaciones neurocognitivas traducidas 
en abulia, apatía, dificultad en el aprendizaje y altera-
ciones amnésicas. A la exploración también presentaba 
hemianopsia homónima derecha y parálisis de la mirada 
vertical. Dichas manifestaciones clínicas persistían al alta.

Se completó el estudio etiológico con las pruebas ci-
tadas sin hallar la causa del evento isquémico. Se decidió 
mantener la anticoagulación y se derivó a consultas ex-
ternas de nuestro hospital, en la cual se solicitó de for-
ma preferente ETE y registro Holter-ECG y se sustituyó la  
anticoagulación con acenocumarol. Mediante la ecogra-
fía cardíaca se visualizó una masa móvil auricular sugesti-
va de mixoma. Se procedió a intervenir de forma progra-
mada a la paciente el 26 de febrero de 2018 mediante 
cirugía mínimamente invasiva heart-port. El postoperato-
rio transcurrió sin incidencias y la paciente fue dada de 
alta. Posteriormente, la anatomía patológica confirmó el 
diagnóstico de mixoma auricular.

Discusión y conclusiones
En este caso clínico describimos una paciente joven 

sin factores de riesgo vascular conocidos que sufre un 
episodio cerebral isquémico en el territorio de la arte-
ria posterior izquierda y de la arteria de Percheron de 
probable causa embólica. La dificultad diagnóstica inicial 
que se planteó en esta paciente fue un cuadro brusco 
de disminución del nivel de consciencia, descartándo-
se mediante las pruebas complementarias de urgencias 
alteraciones metabólicas, intoxicación, hemorragia cere-
bral, oclusiones arteriales o cuadro sistémico que justifi-
cara dicha alteración. Posteriormente se completaron las 
pruebas complementarias en busca de la causa etiológi-
ca del cuadro, incluyendo un estudio de extensión para 
despistaje de causa neoplásica y una arteriografía cere-
bral y TSA sin hallazgos. Al alta se diagnosticó de ictus 
isquémico de etiología embólica de origen indetermina-
do (según los criterios ESUS) y se derivó a las consultas 
de nuestro hospital para completar el estudio. En dichas 
consultas se solicitó, con el fin de completar el estudio 
cardiológico, una ecografía transesofágica y valoración 
por la Unidad de Arritmias, finalmente alcanzando el 
diagnóstico de mixoma auricular.

Los tumores cardíacos son infrecuentes, siendo 
aproximadamente tres cuartas partes benignos, y de 
ellos la mitad son mixomas. Se trata por lo tanto del tu-
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mor cardíaco más frecuente en todos los grupos de edad 
y casi las tres cuartas partes son tratables mediante ciru-
gía. Casi todos ellos son solitarios y están situados en la 
aurícula (más frecuentemente la izquierda), donde por lo 
general se originan en el tabique interauricular cerca de 
la fosa oval. El cuadro clínico más frecuente son signos y 
síntomas obstructivos de aparición brusca o de carácter 
postural, y además son fuente de embolismos cardíacos, 
ocupando los cuadros isquémicos cerebrales la mitad 
de los territorios afectados por dicha causa. Es, además, 
una causa infrecuente pero importante de ictus (siendo 
el territorio anterior el más frecuentemente afectado) en 
pacientes jóvenes sin factores de riesgo vascular. Otras 
manifestaciones que puede producir son un cuadro 
constitucional, anemia y elevación de los reactantes de 
fase aguda. El diagnóstico se realiza mediante ecografía 
cardíaca y el tratamiento quirúrgico (actualmente reali-
zado mediante cirugía cardíaca mínimamente invasiva si 
el tamaño y la localización del mixoma lo permiten), con 
buenos resultados y una tasa de mortalidad asociada a la 
cirugía menor del 5%. La intervención debe hacerse sin 
demora dadas las potenciales complicaciones que pue-
de producir, entre las que se encuentran clínica cardíaca, 
ictus e incluso muerte súbita.

La vascularización del tálamo depende en la mayoría 
de los casos principalmente de la arteria comunicante 
posterior y de la arteria cerebral posterior, de las cuales se 
originan ramas terminales. Dichas arterias terminales son 
la arteria talámica polar, la arteria talámica paramediana 
(o de Percheron), el pedículo tálamo geniculado y la ar-
teria coroidal posterior con sus dos ramas posteromedial 
y posterolateral. La llamada arteria de Percheron, la cual 
nutre tálamo y subtálamo, fue descrita por Percheron en 
el siglo XX (también llamada arteria óptica interna de Du-
ret o arteria tálamo-perforante de Foix y Hillerman). Se 
origina comúnmente en la arteria comunicante basilar, 
si bien se puede localizar su origen en tres sitios distin-
tos de la misma: el tipo 1, encontrado en el 50% de los 
casos, donde el origen es simétrico bilateral ipsilateral; el 
tipo 2, un origen asimétrico en un 45% donde las arterias 
para el tálamo derecho e izquierdo nacen de una misma 
arteria comunicante basilar (ya sea originándose de for-
ma independiente de la misma o en un tronco común); 

y el tipo 3, en un 5% con disposición simétrica en arcada 
conectando ambas comunicantes basilares y originándo-
se de la misma dos arterias paramedianas.

El síndrome de Percheron o infarto talámico bilateral 
sincrónico es infrecuente (entre un 0,1-0,6% de los ictus 
según las series) y produce un cuadro de presentación 
variable, principalmente con afectación del nivel de cons-
ciencia y del estado anímico (apatía, abulia, dificultad en 
el aprendizaje, desorientación temporal), alteraciones 
oculomotoras (nucleares y supranucleares, siendo carac-
terística la parálisis de la mirada vertical), trastornos del 
movimiento (discinesias), afectación de la memoria (am-
nesia) y del sueño (hipersomnia).

En conclusión, definimos un ictus isquémico de causa 
cardioembólica, el mixoma auricular, con una presenta-
ción clínica infrecuente (infarto bitalámico) manifestada 
como disminución brusca del nivel de consciencia y la 
característica alteración de la limitación a la supraversión 
e infraversión ocular, presentando posteriormente las al-
teraciones cognitivas típicas de lesiones en el territorio 
talámico bilateral. En el perfil de pacientes como el des-
crito (paciente joven, sospecha de etiología embólica con 
ecocardiograma transtorácico negativo), es importante la 
realización de la ecografía transesofágica para descartar 
patología que pudiera haber pasado desapercibida, so-
bre todo cuando el hallazgo de la misma tenga un trata-
miento quirúrgico curativo.
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Figura 1. A. RM cerebral, difusión. B. Ecografía cardíaca: 
masa auricular.

Figura 2. Variaciones de origen de la arteria paramediana 
basado en el esquema original de Percheron. Imagen 
tomada de Neurol Arg. 2016;8:48-52.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Debilidad en las extremidades derechas y alteración 

del lenguaje

Anamnesis
Varón de 83 años con antecedentes de dislipemia, 

temblor esencial, oclusión de la arteria oftálmica del ojo 
derecho e hipertrofia prostática benigna. Seguía trata-
miento con ácido acetilsalicílico, atorvastatina, dutaste-
ride, tamsulosina, omeprazol y clonazepam. Debutó so-
bre la media noche con un cuadro de debilidad en las 
extremidades derechas y trastorno para la elaboración 
del lenguaje que fue visto por su esposa, la cual avisó 
a emergencias y se trasladó al Servicio de Urgencias de 
nuestro hospital una hora y diez minutos tras el inicio de 
los síntomas, activándose código ictus desde su llegada.

Exploración física
A la exploración en Urgencias el paciente se encontra-

ba con tensiones arteriales de 154/76 mmHg y frecuen-
cia cardíaca de 61 lpm. Consciente y alerta, con mutismo 
global. No comprendía ni obedecía órdenes simples, pre-
sentando desviación oculocefálica forzada a la izquierda, 
además de hemianopsia homónima derecha explorada 
mediante reflejo de amenaza y parálisis facial central 
derecha. Tenía hemiplejia de las extremidades derechas 
con sensibilidad y dismetría no valorables dada la afasia 
global. Puntuación total de la National Institutes of Heal-
th Stroke Scale (NIHSS) 22.

Pruebas complementarias
•   Analítica en urgencias: hemograma, coagulación y 

función renal con iones normales.
•   Analítica de planta: hemograma, coagulación y bio-

química (incluyendo perfil renal, lipídico, hepático, 

iones y vitaminas) sin alteraciones significativas con 
fosfato 3,3 mg/dl y calcio 8,62 mg/dl.

•   TC craneal de urgencias: no se identificaron lesiones 
agudas intracraneales hemorrágicas, observándose 
una pérdida del ribete insular izquierdo en relación 
con probable evento isquémico agudo en el territo-
rio de la arteria cerebral media (ACM) izquierda. Por 
ello se puntuó 9 en ASPECTS (Alberta Stroke Pro-
gram Early CT score).

•   Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de 
Willis: se observó una placa cálcica de 5 mm en el 
segmento distal de M1, próximo a la bifurcación, 
con defecto de repleción en el segmento proximal 
de una de las ramas de M2 que rellenaba distal-
mente. El estudio demostraba buena colateralidad. 
Además, se observaron placas cálcicas en el bulbo 
carotídeo izquierdo con extensión al origen de la ar-
teria carótida interna (ACI) y estenosis aproximada 
del 50% a este nivel.

•   TC craneal de control: con respecto al estudio pre-
vio se objetiva la aparición de una pequeña lesión 
hipodensa corticosubcortical en el lóbulo temporal 
izquierdo y otra lesión cortical parietal posterior de 
cronología subaguda. Presencia de múltiples imáge-
nes puntiformes calcificadas distribuidas en el he-
misferio izquierdo en relación con lisis de la placa 
cálcica previamente localizada en M1. No se obser-
van signos de transformación hemorrágica.

•   Arteriografía intra y extracraneal: tras punción de la 
arteria femoral común derecha se realiza una arte-
riografía cerebral, objetivándose fragmentación del 
trombo previamente visualizado en M1 a ramas dis-
tales de M2, M3 y M4 no subsidiarias de trombec-
tomía.

•   Electrocardiograma: ritmo sinusal con datos de  
hipertrofia del ventrículo izquierdo. Alteraciones de 
la repolarización en la cara lateral.

Supervisión:
Paula Pérez Hernández

DISPERSIÓN CÁLCICA TRAS 
FIBRINÓLISIS
Pablo Costa Sáez, Javier Ledesma Velázquez, Javier Pareja Herrero,  
Juan Loscertales Castaños

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas
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•   Ecocardiograma: aurícula izquierda de 41 mm.  
Hipertrofia del ventrículo izquierdo con buena fun-
ción. Engrosamiento valvular mitroaórtico con este-
nosis ligera.

•   Holter: ritmo sinusal basal con FC media en torno a 
61 lpm con moderada tendencia a la bradicardia, sin 
documentarse pausas significativas. Extrasistolia su-
praventricular poco frecuente con rachas no sosteni-
das de taquicardia auricular (máximo de 6 latidos).

Diagnóstico
•   Ictus isquémico de la ACM izquierda de probable 

causa embólica arterioarterial.
•   Oclusión de M1 izquierda por material cálcico con 

dispersión distal tras tratamiento con rTPA. Fibrinóli-
sis intravenosa efectiva.

•   Placas cálcicas en el bulbo carotídeo y origen de la 
ACI izquierda con estenosis del 50%.

Tratamiento
Dada la ausencia de contraindicaciones formales se 

administró tratamiento fibrinolítico endovenoso con al-
teplasa (rtPA), iniciándose el bolo una hora y cincuenta 
minutos tras el comienzo de la clínica.

Además, se contactó con el centro de referencia para 
la realización de trombectomía mecánica.

Evolución
A la llegada del paciente al centro de referencia para 

trombectomía mecánica se objetivó mejoría en la explo-
ración neurológica, sobre todo a expensas de balance 
motor, puntuando en aquel momento 13 en la NIHSS. 
Se trasladó al paciente a la Sala de Radiología vascular 
para trombectomía, iniciándose el procedimiento a las 
tres horas y cincuenta minutos del comienzo de la clínica, 
dos horas tras el inicio de la fibrinólisis endovenosa. Al 
tomarse la primera adquisición de imágenes tras la cate-
terización de la ACI se evidenció que el segmento M1 de 
la ACM se había recanalizado, observándose embolismos 
más allá de segmentos M3, no accesibles por su locali-
zación distal.

El paciente regresó a nuestro hospital, ingresando en 
la Unidad de Ictus para vigilancia. A las 24 horas tras la 
fibrinólisis se realizó una TC craneal de control, donde 
se objetivaba una pequeña lesión hipodensa cortico-
subcortical en el lóbulo temporal izquierdo y otra lesión 
cortical parietal posterior, así como la presencia de múl-
tiples imágenes puntiformes calcificadas distribuidas en 
el hemisferio izquierdo en relación con la lisis de la placa 
cálcica previamente localizada en M1.

Durante su estancia en la planta de Neurología el pa-
ciente presentó recuperación progresiva, mejorando a 
nivel motor y de la afasia global, la cual evolucionó a una 
afasia de predominio sensitivo con parafasias fonémicas 
y semánticas, siendo capaz de nominar dos de cada cin-
co objetos.

Dada la fragilidad de la placa cálcica de M1, apoya-
da por su fragmentación y posterior migración a vasos 
distales, asociado a la presencia de placas cálcicas en el 
origen de la ACI izquierda y el resto del estudio etiológico 
dentro de la normalidad, se asumió una causa embólica 
arterioarterial. El paciente fue dado de alta persistiendo 
una leve dificultad en la nominación, puntuando una  
NIHSS de 3.

Discusión y conclusiones
La etiología embólica es una causa frecuente de ictus 

isquémicos, dentro de las cuales se encuentra la embolia 
arterioarterial. El potencial embólico de las placas atero-
matosas viene determinado en gran medida por su com-
posición, teniendo menor riesgo las placas cálcicas frente 
a aquellas con un componente más heterogéneo. El me-
canismo de liberación de estos émbolos cálcicos puede 
ser tanto espontáneo como iatrogénico, sobre todo en 
procedimientos endovasculares o cirugías cardíacas. El 
origen más frecuente es la calcificación del anillo valvular 
mitroaórtico, aunque es común la procedencia del caya-
do aórtico, de la carótida interna, de la bifurcación carotí-
dea y de las arterias vertebrales.

Respecto al tratamiento del ictus isquémico por em-
bolismo cálcico, encontramos resultados dispares en los 
casos publicados, sobre todo en lo referente al tratamien-
to fibrinolítico intravenoso. Por otro lado, existe mayor 
evidencia en varios trabajos sobre la peor recanalización 
por procedimiento endovascular cuando el trombo tiene 
alto contenido cálcico, debido a la mayor rigidez de este, 
que lo hace menos accesible a los receptores del stent, 
aumentando el riesgo de daño vascular o de rotura me-
cánica de la pared.

En un reciente estudio de cohortes prospectivas se 
ha descrito que la migración del trombo en oclusiones 
de la ACM se considera un signo de mayor fragilidad del 
trombo y parece predecir peores tasas de recanalización 
completa y por tanto menor probabilidad de recupera-
ción neurológica.

En nuestro caso, presentamos un ictus isquémico de 
la ACM izquierda secundario a un émbolo cálcico proce-
dente del árbol carotídeo ipsilateral. Además de lo poco 
frecuente de los émbolos de esta naturaleza, el hecho 
más atípico de este caso fue la recanalización con ro-
tura completa y siembra cálcica distal del émbolo tras 
rtPA. Como hemos visto, las placas con esta composición 
son más estables y tienen peores resultados en cuanto 
al tratamiento de revascularización se refiere. En nuestro 
caso podemos inferir que el émbolo, a pesar de su alto 
contenido en calcio, presentaba una composición más 
heterogénea, con hematíes, plaquetas y fibrina, que lo 
hizo susceptible a rotura con fibrinolítica.

Otro hecho reseñable es la recuperación clínica a pe-
sar de la migración del trombo, que, como se ha comen-
tado antes, podría presuponerse de peor pronóstico, ya 
que no serían abordables por tratamiento endovascular. 
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Sin embargo, en nuestro caso el paciente presentó des-
de el inicio una mejoría importante, con disminución de  
9 puntos en la escala NIHSS en las primeras dos horas y 
al alta de 3.

En conclusión, el caso aquí expuesto remarca la im-
portancia de realizar un adecuado estudio en el ictus is-
quémico para filiar el origen del émbolo. Los resultados 
del tratamiento fibrinolítico intravenoso en las oclusiones 
por trombos cálcicos son muy variables, aunque parece 
que la tasa de recanalización por medio de dispositivos 
mecánicos es menor. Por otro lado, la composición del 
trombo y su posible migración suponen un factor impor-
tante a considerar de cara a definir el pronóstico y plani-
ficar el abordaje terapéutico de los pacientes.
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Figura 1. TC craneal inicial donde se aprecia una placa 
cálcica en el segmento M1 de la ACM izquierda.

Figura 2. TC craneal de control 24 horas tras la fibrinólisis: 
se observan múltiples imágenes puntiformes calcificadas 
distribuidas en el hemisferio izquierdo en relación con lisis y 
embolismo distal de la placa cálcica.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Cefalea brusca e inestabilidad.

Anamnesis
Varón de 36 años que acude por su propio pie a los 

Servicios de Urgencias de su hospital de referencia al pre-
sentar desde hace unas 8 horas un cuadro de cefalea 
opresiva de inicio brusco e intensidad severa en la región 
occipital izquierda, asociado a sensación de inestabilidad 
y posterior pérdida de conocimiento de unos minutos 
de duración sin movimientos tónico-clónicos, relajación 
de esfínteres, mordedura lingual o período postcrítico. 
Durante la anamnesis dirigida el paciente niega haber 
presentado durante el cuadro ilusión de movimiento o 
cortejo vegetativo, así como síndrome febril o cuadro in-
feccioso los días previos.

El paciente es independiente para las actividades 
básicas de la vida diaria (Rankin 0), vive con su esposa 
e hijos y es transportista de profesión. Refiere ser exfu-
mador desde hace unos 3 meses y no presenta alergias 
medicamentosas ni otros hábitos tóxicos o antecedentes 
patológicos personales o familiares de interés.

Contactan con nuestro Servicio de Neurología desde 
su hospital de referencia tras la realización de una tomo-
grafía computarizada (TC) cerebral en la que se objetiva 
en el hemisferio cerebeloso izquierdo una lesión compa-
tible con un proceso isquémico en evolución, decidién-
dose el traslado del paciente a nuestro centro para mo-

nitorización en la Unidad de Ictus y completar el estudio 
etiológico. El paciente es inmediatamente evaluado a su 
llegada por el equipo de Neurología de guardia.

Exploración física
Constantes: tensión arterial:120/78 mmHg, frecuen-

cia cardíaca 90 lpm, saturación de oxígeno 98%, gluce-
mia 90 mg/dl.

El paciente presenta buen estado general y se en-
cuentra normohidratado y normocoloreado, con respira-
ción eupneica, sin objetivarse lesiones significativas en la 
inspección cutánea.

La auscultación cardíaca es rítmica, sin objetivarse so-
plos y en la auscultación pulmonar el paciente presenta 
un murmullo vesicular sin agregados. No existen soplos 
carotídeos y los pulsos periféricos se encuentran conser-
vados de forma simétrica.

En cuanto a la exploración neurológica, el paciente 
se encuentra consciente, orientado en las tres esferas y 
colaborador. Obedece órdenes sencillas y complejas sin 
dificultad. No presenta alteraciones en la exploración 
pupilar, oculomotora, ni nistagmus. No existe claudica-
ción de las extremidades superiores ni inferiores en las 
maniobras de Barré ni Mingazzini, con balance motor 
conservado y simétrico en la exploración por grupos 
musculares. La sensibilidad táctil superficial no muestra 
alteraciones. No se objetiva dismetría ni alteraciones en 
la emisión, comprensión ni repetición del lenguaje. El re-
flejo cutáneo plantar es flexor de forma bilateral y los 
signos meníngeos son negativos. NIHSS: 0.

Supervisión:
Elisa Cortijo García

ICTUS CRIPTOGÉNICO EN UN 
PACIENTE CON FORAMEN 
OVAL PERMEABLE Y DÉFICIT 
DE ANTITROMBINA III
Enrique Martínez Pías, Javier Trigo López, Juan José Navarrete Pérez,  
Alba Chavarría Miranda

Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid
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Pruebas complementarias
En Urgencias:
•   Analítica urgente: hemograma, bioquímica y coagu-

lación sin alteraciones significativas.
•   Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal sin altera-

ciones de la repolarización.
•   Radiografía de tórax: no signos de patología pleuro-

pulmonar aguda.
•   TC cerebral: lesión hipodensa sugestiva de proce-

so isquémico subagudo en el hemisferio cerebelo-
so izquierdo en el territorio de la arteria cerebelosa 
posteroinferior (PICA) izquierda sin presentar efecto 
masa sobre el IV ventrículo.

•   Angio-TC de troncos supraaórticos (TSA) y polígono 
de Willis: no alteraciones vasculares subyacentes, in-
cluyendo PICA permeable.

Hospitalización:
•   Analítica general: hemoglobina 15,3 g/dl, hematocri-

to 46,2% leucocitos 6,72 x 103/μl neutrófilos 60,7% 
plaquetas 314, glucosa 87 mg/dl, urea 24 mg/dl, 
creatinina 1 mg/dl, sodio 144,02 mEq/l, potasio 4,1 
mEq/l, albúmina 4,3 g/dl, bilirrubina total 0,7 mg/
dl, GOT 18 UI/l, GPT 27 UI/l, GGT 22 UI/l, fosfatasa 
alcalina 64 UI/l, calcio total 8,8 mg/dl, fósforo inor-
gánico 3 mg/dl, colesterol total 227 mg/dl, coles-
terol HDL 52 mg/dl, hierro 91 μg/dl, ferritina 203,4 
ng/ml, transferrina 243 mg/dl, folatos 7,58 ng/ml, 
vitamina B12 565,8 pg/ml, hemoglobina glicada a1c 
ngsp/dcct 5,5%, TSH 0,96 μ/ml, T-4 libre 1,2 ng/dl, 
proteína C reactiva 4,9 mg/l, homocisteína 12.

•   Proteinograma: sin alteraciones significativas. Orina: 
sistemático y tóxicos negativos

•   Análisis orina: sedimento sin alteraciones. Tóxicos 
negativos

•   Gasometría arterial: pH 7,4, pCO2 38,2 mmHg, pO2 
77,4 mmHg, Sat O2 95,8%, HCO3 22,9.

•   Estudio de coagulación: TP 14,3 s, índice de pro-
trombina 93%, INR 1,04, tiempo de tromboplasti-
na parcial activado 35,3 s, ratio TTPA 1,01, tiempo 
de trombina 18 s, ratio de tiempo de trombina 1,1, 
fibrinógeno 327 mg/dl, dímero D 510 ng/ml, anti-
trombina III funcional 52%.

•   Serologías: Ac VHC, IgM VHA, Ag HBs, Ac HBc, scree-
ning lúes, IFI IgG Borrelia burgdorferi, IFI IgM B. 
burgdorferi, IgM varicela zóster, Ac VIH, HTLVI-II VEB 
negativos.

•   Autoinmunidad: ANA, c-ANCA, p-ANCA, factor reu-
matoide, crioglobulinas negativos. Inmunoglobuli-
nas y complemento en rango.

•   Monitorización ECG Unidad de Ictus 72 horas: ritmo 
sinusal.

•   Eco-Doppler TSA y transcraneal (TC) (24 horas pos-
tingreso): ausencia de placas de ateroma que con-
dicionen repercusión hemodinámica significativa a 
nivel intra o extracraneal en la circulación cerebral 
anterior ni posterior.

•   TC cerebral control (48 horas postingreso): lesión 
isquémica establecida en el hemisferio cerebeloso 
izquierdo en el territorio de la arteria cerebelosa 
posteroinferior (PICA) izquierda sin presentar efecto 
masa sobre el IV ventrículo ni transformación hemo-
rrágica. Hipodensidad en la circunvolución parahi-
pocampal izquierda sugestiva de lesión isquémica 
establecida en el territorio de la arteria cerebral pos-
terior (ACP) izquierda sin signos de transformación 
hemorrágica.

•   Resonancia magnética (RM) cerebral (96 horas  
postingreso): lesiones isquémicas agudas en el ce-
rebelo izquierdo (Figura 1) y zona temporal izquier-
da (Figura 2) (territorios PICA y ACP izquierdas).

•   Ecocardiograma transtorácico (7 días postingreso): 
dilatación auricular izquierda ligera con función sis-
tólica global y segmentaria conservadas. No otras 
alteraciones

•   Estudio shunt: presencia de 10 señales en basal y 
patrón en cortina tras maniobra de Valsalva. Compa-
tible con posible foramen oval permeable.

Diagnóstico
Infarto isquémico en el hemisferio cerebeloso iz-

quierdo (territorio PICA izquierda) y región hipocampal 
izquierda (territorio ACP izquierda) en paciente con défi-
cit de antitrombina III y foramen oval permeable (FOP).

Tratamiento
Se monitoriza al paciente en la Unidad de Ictus y se 

inicia tratamiento antiagregante mediante ácido acetilsa-
licílico 300 mg cada 24 horas.

Evolución
Se trata, por tanto, de un varón de 36 años sin ante-

cedentes personales de interés que presenta infarto is-
quémico en el hemisferio cerebeloso y región parahipo-
campal izquierdas en presencia de estudio neurovascular 
y neurosonológico sin signos de estenosis u oclusiones 
vasculares significativas ni detección de arritmias poten-
cialmente embolígenas durante su monitorización elec-
trocardiográfica en la Unidad de Ictus.

Durante el ingreso se completa el estudio etiológico 
mediante la realización de coagulación ampliada, objeti-
vándose déficit de antitrombina III y estudio shunt me-
diante Doppler, en el que se detecta la probable presen-
cia de FOP. A continuación, se solicita un ecocardiograma 
transtorácico, sin objetivarse shunts ni otras alteraciones 
significativas. El paciente permanece estable desde el 
punto de vista neurológico, presentando en el momento 
del alta únicamente una leve inestabilidad de la marcha 
(NIHSS 0, Rankin 1).

Ante la presencia de déficit de antitrombina III, y tras 
comentar el caso con el Servicio de Hematología de 
nuestro centro, se decide iniciar tratamiento anticoagu-
lante mediante acenocumarol hasta la realización del 
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ecocardiograma transesofágico que confirme o no la pre-
sencia de FOP. Además, se decide el inicio de atorvastati-
na 40 mg cada 24 horas tras diagnosticar al paciente de 
dislipemia de novo.

Posteriormente y de forma ambulatoria, se realiza un 
ecocardiograma transesofágico en el que se confirma la 
presencia de FOP de pequeño tamaño (4 x 7 mm), sin 
objetivarse trombos libres ni otras alteraciones.

En este momento, dado que no existe aneurisma aso-
ciado ni shunt espontáneo y ante la necesidad de anti-
coagulación bajo recomendación del Servicio de Hema-
tología por la presencia de déficit de antitrombina III, se 
decide no realizar el cierre del FOP.

A continuación, en los 4 meses siguientes, el paciente 
consulta al Servicio de Urgencias por dos episodios de 
inestabilidad brusca e ilusión de movimiento sin focali-
dad neurológica en la exploración física. Ante la sospe-
cha en ambos cuadros de ictus vertebrobasilar, se reali-
zan pruebas de neuroimagen complementarias, sin obje-
tivarse alteraciones en el primer episodio y sin presencia 
de signos de isquemia o hemorragia agudas.

Finalmente, ante la recurrencia de eventos isquémi-
cos a pesar de la anticoagulación oral del paciente, se 
decide proceder al cierre del FOP. Se implanta mediante 
vía femoral el dispositivo de cierre percutáneo de FOP 
guiado por ecocardiograma transtorácico y se confirma 
posteriormente mediante una nueva prueba de imagen 
su correcto posicionamiento a nivel del septo interauri-
cular, así como la ausencia de imágenes sugerentes de 
trombos o masas adheridas a su superficie. El paciente 
es dado de alta sin nuevas incidencias, suspendiéndose 
el tratamiento anticoagulante.

Dado que el paciente ha presentado varios episodios 
de origen vascular, la presencia de trombofilia y el recien-
te cierre de FOP, continúa actualmente en seguimiento 
por los Servicios de Hematología y Neurología en su hos-
pital de referencia, sin presentar nuevos eventos.

Discusión y conclusiones
En el caso presentado se describe un paciente con in-

farto isquémico en dos territorios arteriales en presencia 
de FOP y déficit de antitrombina III.

La presencia de una embolia paradójica a partir de un 
trombo con origen en el sistema venoso que alcanza la 
circulación sistémica a través de un shunt intracardíaco 
es la hipótesis más aceptada para explicar el mecanismo 
del ictus en el FOP. Otras teorías que se han expuesto son 
la predisposición a desarrollar un estado protrombótico 
local, la presencia de arritmias auriculares transitorias o 
la asociación con estados procoagulantes1.

Este defecto de cierre (falta de fusión del septum 
primum y septum secundum tras el nacimiento) está 
presente en un 25% de la población y se relaciona con 
aproximadamente un 40% de los casos de ictus criptogé-
nicos en menores de 55 años, existiendo un mayor ries-
go si el FOP es de gran tamaño, si se asocia a aneurisma 

del septo interauricular (ASA) o válvula de Eustaquio, o si 
se detectan shunts espontáneos1.

Previamente a 2017, los estudios publicados mostra-
ban una evidencia contradictoria en la prevención secun-
daria de ictus, sin existir unas recomendaciones claras 
en cuanto a antiagregación, anticoagulación o cierre del 
FOP, pero existiendo en los análisis secundarios un po-
tencial beneficio a favor de esta última. A finales del 2017 
se publican los ensayos clínicos REDUCE y CLOSE, tras los 
que se concluye que en los casos de FOP asociado a ASA 
o a shunt derecha-izquierda de tamaño significativo, el 
cierre del FOP es superior a la antiagregación simple de 
forma aislada para la prevención secundaria de ictus is-
quémico de etiología indeterminada (por este motivo en 
nuestro paciente no se realiza cierre de FOP en primera 
instancia). No se pudieron extraer conclusiones en cuan-
to a la comparación de antiagregación y anticoagulación 
por potencia insuficiente del estudio2,3.

Por otra parte, tras el estudio de ictus criptogénico 
en paciente joven, se objetiva en nuestro paciente un 
déficit de antitrombina III. Esta consiste en una alteración 
de la coagulación de forma cuantitativa o cualitativa que 
puede ser de causa hereditaria a partir de una herencia 
autosómica dominante o adquirida en el contexto de si-
tuaciones de gravedad (sepsis, CID, politraumatismo...). 
A pesar de existir una causa hereditaria, el estudio gené-
tico no se suele realizar por existir una gran cantidad de 
mutaciones4,5.

Las manifestaciones trombóticas de esta patología 
acostumbran a aparecer en los pacientes jóvenes, pre-
sentando la mitad de ellos algún episodio de trombosis 
venosa a los 50 años y siendo más infrecuentes los casos 
de tromboembolismos arteriales (asociación más débil).

El tratamiento de los pacientes con esta patología 
que sufren tromboembolismos a nivel venoso se realiza 
habitualmente mediante el inicio de terapias anticoagu-
lantes, actitud llevada a cabo en nuestro paciente4,5.

En el caso presentado coexisten por tanto ambas 
situaciones. Por una parte, el déficit de antitrombina III 
habría favorecido la formación de un trombo a nivel del 
sistema venoso que posteriormente alcanzaría la circula-
ción arterial mediante el shunt intracardíaco (FOP), pro-
duciendo una zona de isquemia con la consecuente sin-
tomatología del paciente y que finalmente se transformó 
en el área de infarto objetivada mediante las pruebas de 
neuroimagen.

Según las indicaciones de las últimas evidencias cien-
tíficas descritas, y ante la recurrencia de episodios, se 
decidió el cierre del FOP a través de vía femoral y la sus-
pensión del tratamiento anticoagulante.
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Figura 1. Lesión compatible con isquemia aguda temporal 
izquierda (ACP).

Figura 2. Lesión compatible con isquemia aguda en el 
cerebelo izquierdo (PICA).
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Cuadro transitorio de alteración en la expresión del 

lenguaje y debilidad de las extremidades derechas.

Anamnesis
Mujer de 69 años, natural de Laponia (Rusia), que 

consulta en Urgencias por un cuadro transitorio de difi-
cultad para la emisión del lenguaje. Como AP de interés, 
destacan múltiples FRV, tales como DM, HTA y dislipemia, 
por lo que recibía tratamiento con ácido acetilsalicílico, 
estatinas y antidiabéticos. No constan antecedentes fami-
liares de enfermedades neurológicas o cardiovasculares 
en su historia.

Desde 2015, esta paciente ha sufrido cuadros de afa-
sia motora, alguno de ellos acompañado de debilidad 
de las extremidades derechas, con recuperación comple-
ta, catalogados como accidentes isquémicos transitorios 
(AIT) carotídeos izquierdos de repetición, los cuales han 
motivado su ingreso en la Unidad de Ictus y en la planta 
de Neurología en diversas ocasiones.

Exploración física
En la exploración de Urgencias destaca disfasia de 

predominio motor (a pesar de la barrera idiomática) y 
hemiparesia severa de las extremidades derechas, junto 
con RCP extensor derecho, y con tendencia a la mejoría.

Una vez ingresada, la exploración neurológica es rigu-
rosamente normal.

Pruebas complementarias
•   Como pruebas complementarias realizadas en Ur-

gencias, se incluyó un registro ECG con resultado en 
ritmo sinusal, analítica básica con parámetros den-
tro de la normalidad, y estudio completo de neu-
roimagen avanzada con TC de cráneo, estudio de 
perfusión cerebral y angio-TC intra y extracraneal. 
En la TC de perfusión existía un aumento del tiem-
po de tránsito medio en la totalidad del territorio 
de la ACM izquierda, sugerente de oclusión crónica 
de la ACI izquierda. En la angio-TC se mostraba una 
oclusión de la ACI izquierda desde su porción post-
bulbar cervical hasta la bifurcación intracraneal, con 
estenosis significativa del segmento A1 y pequeña 
dilatación aneurismática en la transición A1-A2 iz-
quierda. Estos hallazgos radiológicamente sugerían 
de fenómeno de moyamoya.

•   Se completó el estudio con una arteriografía diag-
nóstica, la cual informó de la existencia de oclusión 
de la ACI izquierda con compensación vascular al 
hemisferio cerebral izquierdo desde la ACI derecha, 
junto con anastomosis durales de la arteria menín-
gea media, ramas transóseas del segmento proxi-
mal de la arteria temporal superficial y, en mayor 
medida, por colateralidad leptomeníngea desde la 
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circulación posterior. Además, se evidenció esteno-
sis de alto grado de la ACI derecha, extendida hasta 
el segmento A1 y M1 derechos.

Diagnóstico
AIT carotídeos izquierdos de repetición en una pa-

ciente con oclusión de la ACII y estenosis de alto grado 
de la ACID (pseudomoyamoya), y múltiples FRV (HTA, 
dislipemia y DM).

Tratamiento
Se recomendó antiagregación con ácido acetilsalicí-

lico 300 mg, atorvastatina 80 mg/24 h, control estricto 
de la tensión arterial, aunque sin que disminuyera por 
debajo de 120 mmHg de TAS, así como control estricto 
de colesterol y glucemia. No obstante, además del trata-
miento preventivo, la paciente fue presentada en sesión 
conjunta con Neurocirugía para planteamiento de trata-
miento revascularizador con bypass ACE-ACI.

Evolución
La paciente se ha mantenido estable desde el último 

episodio con el tratamiento de prevención secundaria de 
ictus, a la espera de ser intervenida.

Discusión y conclusiones
Presentamos el caso de un síndrome de pseudomo-

yamoya exclusivo en nuestro medio, causante de provo-
car eventos isquémicos transitorios de repetición. Cabe 
recordar que la enfermedad de moyamoya es una pato-
logía cerebrovascular bihemisférica, de prevalencia baja, 
caracterizada por el desarrollo progresivo de estenosis u 
oclusión intracraneal de la arteria carótida interna, y/o 
la porción proximal de la ACA y la ACM, debido a una 
hiperplasia de las células musculares lisas de la capa me-
dia de las arterias carótidas internas. La reducción del 
flujo sanguíneo consecuente de la circulación anterior 
provoca la formación de una red de vasos colaterales de 
las leptomeninges, circulación superficial cortical y ramas 
de la arteria carótida externa, con aspecto de pequeñas 

«volutas de humo de tabaco» que dio lugar a su nombre 
derivado del japonés. La etiología de esta enfermedad 
actualmente se desconoce, pero se sabe que tiene una 
mayor incidencia en Asia y entre familias, por lo que el 
factor genético debe representar un papel importante. 
Se trata, por tanto, de una enfermedad de diagnóstico 
radiológico-angiográfico.

La diferencia con el síndrome de pseudomoyamoya 
es que en este, las estenosis u oclusiones de los vasos 
se acompañan de una red vascular de vasos anómalos 
asociados a una enfermedad subyacente, como sería en 
este caso la arterioesclerosis.

Esta angiopatía, que a su vez es progresiva, aumenta 
el riesgo de eventos isquémicos y hemorrágicos cere-
brales, por lo que una vez diagnosticada, el tratamiento 
debe ser precoz y específico para prevenir tales complica-
ciones, mediante el control estricto de factores de riesgo 
vascular y la terapia revascularizadora, con el objetivo de 
mejorar la hemodinámica cerebral y reducir en número 
la red de vasos anómalos, para reducir así las complica-
ciones isquémicas y hemorrágicas.

No obstante y mirando al futuro, parece importante 
indagar en la investigación de la fisiopatología y la iden-
tificación de genes de este trastorno, con el objetivo de 
desarrollar fármacos que pudieran bloquear las lesiones 
arteriales.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 50 años que consulta por inestabilidad de la 

marcha y sensación de mareo.

Anamnesis
Varón de 50 años, con antecedentes personales de 

tabaquismo activo (2 paquetes de cigarrillos diarios), 
consumidor habitual de alcohol y cannabis, exconsu-
midor de cocaína, trastorno límite de la personalidad e 
ictus lacunar sensitivo-motor derecho en 2015 con es-
tudio vascular normal y leve paresia del miembro supe-
rior derecho residual, escala de Rankin modificada previa  
de 1. En tratamiento habitual con ácido acetilsalicílico 
100 mg al día, atorvastatina 80 mg al día, enalapril, trazo-
dona y quetiapina. 

El paciente se acuesta asintomático y se despierta al 
día siguiente con malestar general, sudoración, visión bo-
rrosa, sensación de mareo sin giro de objetos e inesta-
bilidad de la marcha con lateralización hacia la derecha. 
Aproximadamente 12 horas después, es encontrado por 
sus familiares con tendencia a la somnolencia y desvia-
ción ocular hacia la derecha, por lo que es traído a Ur-
gencias. El paciente negaba consumo de tóxicos, excepto 
cannabis el día previo.

Exploración física
En el momento de su llegada a Urgencias el paciente 

presentaba una presión arterial de 142/80 mmHg y una 
exploración general sin hallazgos patológicos. 

En la exploración neurológica se objetivó disartria 
leve, anisocoria pupilar con pupila derecha miótica, ten-
dencia a la desviación oculocefálica hacia la derecha, 

que corrige voluntariamente, leve paresia del miembro 
superior derecho (residual a ictus previo) e hipoestesia 
en el hemicuerpo izquierdo, puntuando 3 en la National 
Institute of Health Stroke Scale (NIHSS).

Pruebas complementarias
•   Se realizaron un hemograma, bioquímica y coagu-

lación urgentes, que no mostraron alteraciones re-
levantes, y un electrocardiograma en ritmo sinusal. 

•   La TC craneal simple mostró una hipodensidad 
córtico-subcortical en la amígdala cerebelosa y re-
gión periférica del hemisferio cerebeloso derecho, 
compatible con una lesión isquémica aguda en el 
territorio de la arteria cerebelosa posteroinferior 
(PICA) derecha, así como lesiones lacunares an-
tiguas. 

•   La angio-TC de arterias intracraneales objetivó una 
oclusión del segmento V3-V4 de la arteria vertebral 
derecha, afectando a la salida de la PICA derecha 
(Figura 1A). Debido al déficit neurológico menor 
(NIHSS de 3), el tiempo de evolución y la localiza-
ción de la oclusión, se decidió finalmente manejo 
conservador, ingresando en la Unidad de Ictus.

•   La angio-TC de control, que incluyó troncos supra-
aórticos y cayado aórtico, mostró repermeabiliza-
ción parcial de la arteria vertebral derecha ocluida 
(Figura 1B), persistiendo un trombo luminal V4 pre-
PICA. Además, en el cayado aórtico se identificaron 
al menos dos imágenes hipodensas, una de aproxi-
madamente 5 mm y otra de 3 x 14 mm, compatibles 
con trombos de etiología embolígena (Figura 2A). 

•   Ante estos hallazgos, se decidió completar el estudio 
con angio-TC para visualizar el resto de los segmen-
tos de la arteria. Se identificaron además otros tres 
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defectos de repleción en la luz de la aorta torácica 
proximal, distal al cayado aórtico, el mayor de ellos 
de 10 mm, compatibles con trombos de origen em-
bólico (Figura 2B). Según esta técnica no se obser-
varon placas ateromatosas. 

•   Se solicitó una RM cardíaca, visualizando los mismos 
trombos, uno de ellos con morfología sésil y otro de 
ellos móvil, con un diámetro de 8 mm, sin que se 
evidenciasen datos de inflamación de la pared aórti-
ca ni otras alteraciones.

•   Un ecocardiograma transtorácico no mostró altera-
ciones y un ecocardiograma transesofágico descartó 
la presencia de trombos en las aurículas y la orejuela 
izquierda, así como foramen oval permeable, obser-
vando en la unión del cayado aórtico con aorta des-
cendente una imagen móvil adherida a la pared de 
1,6 x 0,85 cm, compatible con trombo, además de 
un engrosamiento de la pared opuesta compatible 
con placa y en uno de sus extremos otra imagen es-
casamente móvil compatible también con trombo. 

•   El estudio Holter-ECG fue normal, así como las sero-
logías y el estudio de autoinmunidad.

Diagnóstico
Ictus isquémico vertebrobasilar en el territorio de la 

PICA derecha de causa embólica (arterio-arterial). Oclu-
sión en la arteria vertebral derecha en el segmento V3-
V4, con repermeabilización parcial.

Trombos flotantes en el cayado aórtico-aorta torácica 
descendente, de etiología indeterminada.

Tratamiento
Ante la presencia de trombos intraluminales aórticos 

móviles, se solicitó interconsulta a Cirugía Vascular, reco-
mendando, ante la estabilidad clínica y radiológica, trata-
miento conservador mediante anticoagulación sistémica. 
Se inició tratamiento con heparina sódica no fracciona-
da en bomba de perfusión intravenosa, con posterior 
cambio a acenocumarol oral 5 días después del ingreso, 
ajustando la dosis al peso del paciente y con controles 
de INR sucesivos para mantener un rango de anticoagu-
lación entre 2-3.

Se mantuvo tratamiento de prevención secundaria 
adicional con atorvastatina 80 mg/día y ramipril 5 mg 
al día.

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

joró clínicamente, presentando disartria leve y marcha 
inestable aunque sin necesidad de apoyo, puntuando  
1 en la NIHSS al alta. Sin recurrencias desde entonces.

Se realizó una angio-TC de aorta de control a los  
4 meses, objetivando desaparición de los trombos del 
cayado aórtico y sin mostrar defectos de repleción a otro 
nivel. Actualmente se encuentra pendiente de completar 
estudio de diátesis trombótica.

Discusión y conclusiones
Los trombos aórticos murales constituyen una enti-

dad infrecuente y a la vez infradiagnosticada, siendo una 
importante fuente de embolismo sistémico, con una ele-
vada morbimortalidad y presentando un alto riesgo de 
ictus cuando se localizan en el arco aórtico1.

La localización más frecuente es en la aorta torácica 
descendente y en el cayado aórtico, especialmente en la 
unión entre el arco aórtico distal y la aorta torácica des-
cendente1,2, como en el caso de este paciente. El meca-
nismo fisiopatológico subyacente no se conoce con deta-
lle. Aunque la causa puede ser idiopática, factores como 
la edad o el tabaquismo pueden contribuir al mismo y 
se han descrito los estados de hipercoagulabilidad y pro-
trombóticos como posible etiología, además de la en-
fermedad ateroesclerótica (especialmente en pacientes 
mayores)1-3. En este caso, en las pruebas de imagen reali-
zadas no se evidenciaron datos de aortitis. La angio-TC de 
aorta tampoco objetivó placas de ateroma. Hay que tener 
en cuenta que las placas de ateroma en el cayado aórtico 
se asocian a mayor riesgo de recurrencia de ictus y de 
muerte, especialmente si son mayores o iguales a 4 mm 
o complejas (con ulceración o componentes móviles), a 
pesar del tratamiento con ácido acetilsalicílico o anticoa-
gulantes orales3. Asimismo, la presencia de trombos en 
el cayado aórtico formados in situ o de origen embólico 
se asocia con un riesgo elevado de ictus isquémico por 
un mecanismo de embolización arterio-arterial2.

El ecocardiograma transesofágico en conjunto con la 
angio-TC de aorta se consideran las técnicas de elección 
para detectar y caracterizar las lesiones aórticas toráci-
cas1.

En el momento actual no hay consenso acerca de la 
prevención secundaria de ictus en pacientes con placas 
de ateroma en el cayado aórtico, pudiendo considerarse 
la anticoagulación oral o el tratamiento con ácido aceti-
lsalicílico en pacientes con placas de 4 mm o más para 
prevenir las recurrencias3. El ensayo clínico ARCH (Aortic 
Arch Related Cerebral Hazard Trial), multicéntrico, aleato-
rizado y controlado, comparó warfarina frente a la com-
binación de ácido acetilsalicílico y clopidogrel, con resul-
tados inconcluyentes, sin diferencias estadísticamente 
significativas a favor de uno u otro grupo4.

En cuanto al manejo de los trombos aórticos mu-
rales, el tratamiento óptimo no está establecido en las 
guías clínicas, debido a la escasa evidencia científica por  
ausencia de estudios aleatorizados y controlados y la baja 
incidencia de la enfermedad. Las opciones terapéuticas 
incluyen la anticoagulación sistémica, el tratamiento qui-
rúrgico o el tratamiento endovascular. Sin embargo, exis-
ten pocos estudios comparativos1,2. La anticoagulación 
sistémica constituye la opción estándar de tratamiento 
con resolución completa del trombo (en una serie de  
23 pacientes hasta en el 74% de los casos) pero con alta 
tasa de recurrencia (> 25%, hasta un 50% según algunos 
autores)2. Por otro lado, la pauta de tratamiento no está 
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clara, así como la duración de la misma y el rango óptimo 
de anticoagulación. Algunos autores utilizan heparina no 
fraccionada seguida de anticoagulantes dicumarínicos, 
durante un período corto o de forma indefinida, existien-
do discrepancia al respecto en la literatura2. No existen 
datos sobre el papel de los anticoagulantes orales de ac-
ción directa en este escenario. El tratamiento quirúrgico 
(trombectomía sin o con resección de placa ateroscleró-
tica) suele reservarse para aquellos pacientes en los que 
fracasa la anticoagulación o que presentan contraindica-
ciones para la misma2. Sin embargo, existen estudios que 
consideran el tratamiento quirúrgico una alternativa se-
gura y eficaz en pacientes seleccionados, especialmente 
aquellos con trombos flotantes sintomáticos1. 

El fracaso del tratamiento anticoagulante, la presencia 
de trombos móviles, pedunculados, de gran tamaño y 
embolismos recurrentes, son características a favor del 
tratamiento quirúrgico2,5. Sin embargo, este no está exen-
to de riesgos, con una mortalidad del 2,6% y una tasa 
de complicaciones perioperatorias del 28,9-71%2,5. En el 
caso de este paciente, se decidió manejo conservador 
con anticoagulación sistémica.

El tratamiento endovascular se ha considerado re-
cientemente una opción terapéutica, mediante el uso 
de stents, disminuyendo el tamaño del trombo residual, 
así como la embolización recurrente en comparación 
con anticoagulación aislada, y con menor tasa de com-
plicaciones periprocedimiento en comparación con la 
cirugía2,5. Otras técnicas descritas son la aspiración con 
catéter o la trombólisis2.

En conclusión, actualmente el tratamiento de los 
trombos murales aórticos es controvertido, siendo nece-

sario un abordaje multidisciplinar y teniendo en cuenta 
la situación clínica del paciente, los síntomas de presen-
tación y las características del trombo (morfología, ta-
maño y propiedades dinámicas), con una aproximación 
individualizada. Sería recomendable la realización de una 
angio-TC de troncos supraaórticos que incluyera cayado 
aórtico a todo paciente con sospecha de ictus isquémi-
co perfil ESUS (embolic stroke of undetermined source) 
para detectar este problema habitualmente infradiagnos-
ticado, por las implicaciones pronósticas y terapéuticas 
que conlleva.
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Figura 1. A. Imagen de la angio-TC intracraneal en fase 
aguda en la que se objetiva la oclusión de la arteria 
vertebral derecha en el segmento V3-V4 y PICA ipsilateral. 
B. Angio-TC intracraneal de control 24 horas después en la 
que se observa repermeabilización parcial de la arteria 
vertebral derecha ocluida.

Figura 2. A. Imagen de la angio-TC de troncos 
supraaórticos que muestra defectos de repleción en el arco 
aórtico sugestivos de trombos de etiología embolígena 
(flecha amarilla). B. Imagen procedente de la TC de aorta, 
donde se objetivan tres defectos de repleción en la luz de 
la aorta torácica proximal, distal al cayado, el mayor de ellos 
de 10 mm, que por su morfología son compatibles con 
trombos de origen embólico (flecha roja, señalando uno de 
ellos).
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Cuadro brusco de afectación sensitivo-motora de los 

miembros derechos en una mujer de 14 años.

Anamnesis
Se trata de una mujer de 14 años, que presenta como 

únicos antecedentes personales de interés un trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad y síndrome de-
presivo. Niega hábitos tóxicos y no toma ningún trata-
miento.

Como antecedentes familiares, su madre tuvo un ictus 
isquémico lacunar a los 46 años e hipercolesterolemia, 
su abuelo materno falleció por ictus sobre los 42 años y 
su hermano presenta un síndrome de Smith-Lemli-Opitz.

Respecto a la situación basal, es totalmente indepen-
diente.

Consulta en octubre de 2017 por comenzar brusca-
mente con debilidad y acorchamiento en los miembros 
derechos y desviación de la comisura bucal. A su llega-
da a nuestro centro se activó el código ictus y se realizó 
una TC craneal simple y una angio-TC de troncos supra-
aórticos e intracraneal. En el estudio de neuroimagen se 
objetivan signos precoces de isquemia en la cabeza del 
caudado y lenticular izquierdos y un trombo oclusivo en 
el segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda, 
decidiéndose, dada la ausencia de contraindicaciones, 
administrar tratamiento con fibrinólisis intravenosa. Se 
deriva la paciente para realización de trombectomía me-
cánica.

A su llegada a la sala de Neurointervencionismo ha 
mejorado la focalidad neurológica, observándose per-

meabilidad del segmento M1 con migración del trombo 
hacia la rama M2 distal y M3 a nivel temporoparietal.

Se traslada de nuevo a la Unidad de Ictus de nuestro 
hospital para seguir su evolución y llevar a cabo el estu-
dio etiológico.

Exploración física
Al acudir a Urgencias, la paciente está hemodinámi-

camente estable, con tensión arterial de 130/75 mmHg y 
auscultación cardiorrespiratoria normal.

Neurológicamente se encuentra alerta, dice mes y 
edad y obedece órdenes. Disartria leve. Sin alteración de 
campos visuales ni movimientos oculares extrínsecos. Pa-
resia facial supranuclear derecha. Hemiparesia derecha 
con fuerza 3/5. Hipoestesia en los miembros derechos. 
NIHSS de 8.

A su llegada a la sala de Arteriografía se ha produci-
do una mejoría de la exploración neurológica, con una  
NIHSS de 3 a costa de asimetría gestual derecha y claudi-
cación de miembros derechos sin contactar con la cama.

Pruebas complementarias
•   TC de cráneo: hiperdensidad del segmento M1 de 

la arteria cerebral media izquierda. Signos precoces 
de isquemia en la cabeza del caudado y lenticular 
izquierdos. ASPECTS de 8.

•   Angio-TC: defecto de repleción hipodenso de unos 
6-7 mm en el segmento M1 de la arteria cerebral 
media izquierda. Muy buena colateralidad.

•   Arteriografía de la arteria carótida común izquierda: 
repermeabilización del segmento M1 con defecto de 
repleción en M2 distal y M3 a nivel temporoparietal. 
Como hallazgo incidental, se visualiza un aneurisma 

Supervisión:
Reyes de Torres Chacón

EL ICTUS NO TIENE EDAD
Cristina García Campos, María Ruiz de Arcos, Alejandro Fuerte Hortigón

Hospital Virgen Macarena. Sevilla
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en la cara medial de la unión del segmento caver-
noso con el segmento paraclinoideo de la arteria 
carótida izquierda. Morfología cónica y diámetro 
aproximado de 2,5 mm. Cuello de similar diámetro.

•   TC de cráneo postfibrinólisis: hipodensidad en la ca-
beza del caudado izquierdo y borramiento sutil del 
lenticular izquierdo.

•   Electrocardiograma: ritmo sinusal sin alteraciones.
•   Monitorización en la Unidad de Ictus (48 horas): sin 

detección de fibrilación auricular ni otras arritmias.
•   Radiografía de tórax: sin alteraciones.
•   Doppler transcraneal con contraste salino (estudio 

shunt derecha-izquierda, test de microburbujas): es-
tudio positivo. Se detectan cinco señales en condi-
ciones basales. Tras finalizar la maniobra de Valsalva 
se detecta un shunt moderado con patrón ducha  
(> 25 señales).

•   Ecocardiografía transtorácica: cavidades no dilatadas 
con función sistólica global y segmentaria conser-
vadas. Ausencia de valvulopatía orgánica. No hay 
imágenes de trombo intracavitario, masas, ni vege-
taciones. Se realiza test de burbujas basal y con Val-
salva, siendo positivo, con paso ligero de burbujas 
en reposo y moderado con Valsalva.

•   Eco-Doppler venoso de miembros inferiores: sin sig-
nos de trombosis venosa profunda ni superficial.

•   RM craneal con contraste y angio-RM de troncos su-
praaórticos: secuencias T2/FLAIR con hiperintensidad 
en los núcleos caudado y lenticular izquierdos, com-
patible con lesión isquémica de cronología subaguda. 
Secuencias de difusión (DWI y mapa ADC) con restric-
ción de la difusión en el globo pálido, signo de edema 
citotóxico. El segmento M1 de la arteria cerebral me-
dia izquierda aparece permeable pero presenta una 
zona de menor calibre y aspecto ligeramente arrosa-
riado. Pequeña dilatación aneurismática de la porción 
supraclinoidea de la carótida interna izquierda.

•   Hemograma, coagulación y bioquímica sin hallazgos 
de interés, salvo un déficit de ácido fólico.

•   Serología de sífilis y VIH negativas.
•   Estudio de trombofilias sin alteraciones.
•   Normalidad del perfil de esteroles en suero.

Diagnóstico
•   Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media izquierda, con trombo en M1, de etiología in-
habitual. Tratado mediante fibrinólisis IV, con buena 
recuperación.

•   Foramen oval permeable.
•   Aneurisma en segmento paraclinoideo de la arteria 

carótida común izquierda como hallazgo incidental.

Tratamiento
A las 24 horas de la fibrinólisis se inicia antiagrega-

ción simple con ácido acetilsalicílico 100 mg y simvasta-
tina 40 mg diarios.

Al alta se añade tratamiento con ácido fólico 5 mg y 
complejo de vitaminas B6, B1, B12.

Evolución
Buena evolución clínica desde su ingreso. Se man-

tuvo en la Unidad de Ictus hasta completar 48 horas de 
monitorización cardíaca. Durante el ingreso se detectó 
un foramen oval permeable, confirmado en la ecografía 
transtorácica con contraste.

Se derivó a consultas de Hematología para estudio de 
trombofilias, no detectándose por el momento un estado 
protrombótico que justifique la anticoagulación. Una vez 
determinada la causa del ictus se planteará la actitud a 
seguir con el aneurisma incidental.

Al alta persiste cierta dificultad para realizar movi-
mientos finos con la mano derecha, como dibujar. NIHSS 
0. Rankin: 1.

Discusión y conclusiones
La incidencia y prevalencia de los accidentes cerebro-

vasculares en la infancia es muy inferior a la observada 
en los adultos, residiendo su importancia en la morbi-
mortalidad que origina en la población pediátrica. La 
mortalidad varía según las series entre un 3% y un 23%, 
más del 20% sufre una recurrencia y en torno al 70% 
presentan secuelas que pueden durar toda su vida, gene-
rando un elevado coste emocional, social y económico.

En función de la edad clasificamos a los ictus en pe-
rinatales, que son los más frecuentes y ocurren entre 
la semana 20 de gestación y los 28 días de vida, y los 
postnatales, que ocurren tras este período. En este úl-
timo grupo la incidencia es de entre 2,3 y 13 casos por 
100.000 niños y año, de los que más del 50% son ictus 
hemorrágicos.

Los factores de riesgo difieren de los del adulto. La 
causa más frecuente serían las arteriopatías, destacando 
la arteriopatía cerebral focal de la infancia, descrita en ni-
ños con estenosis arterial unilateral sin una causa subya-
cente conocida (se postula que pueda estar en relación 
con el virus de la varicela). Otras arteriopatías correspon-
derían a la enfermedad de moyamoya o las vasculitis. Su 
presencia indica un mayor riesgo de recurrencia del ictus.

Otras posibles causas de ictus son las cardiopatías con-
génitas, foramen oval permeable, procesos infecciosos, 
traumatismos cervicales con disecciones extracraneales, 
anemia de células falciformes, radioterapia, trombofilias 
(factor V de Leiden, la protrombina G20210A, MTHFR, 
proteína C, proteína S, antitrombina III y lipoproteína A). 
La mayoría de los ictus hemorrágicos se deben a mal-
formaciones vasculares. En un 30% de los casos no se 
documenta una causa etiológica.

La puntuación ASPECTS no está validada en la edad 
pediátrica y la radiación asociada a la TC hacen que las 
técnicas de imagen de elección en el ictus isquémi-
co agudo pediátrico sean la resonancia magnética y la  
angiorresonancia; sin embargo, suelen requerir sedación 
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y su disponibilidad de forma urgente es menor. De esta 
forma, son frecuentes los retrasos en el diagnóstico.

No hay ensayos clínicos publicados sobre tratamien-
tos de recanalización en menores de 18 años, sino que 
las guías están basadas en series de casos. Si se decide 
tratamiento con fibrinólisis o trombectomía mecánica en 
un niño, aparte de informar correctamente a los padres 
de los posibles riesgos y beneficios, es necesario que es-
tos firmen el consentimiento en representación del me-
nor. Es fundamental conocer que la principal diferencia 
con el adulto es que para iniciar la fibrinólisis intravenosa 
es necesario demostrar en la neuroimagen que existe 
oclusión del vaso responsable de la clínica. Las contra-
indicaciones son las mismas que para los adultos. Existe 
una versión modificada de la escala NIHSS para niños, la 
PedNIHSS.

A modo de conclusión, queremos recalcar que es fun-
damental sospechar y reconocer los síntomas de ictus 
en niños para poder activar el código ictus y administrar 
tratamiento de forma precoz en los casos que se pue-
dan beneficiar del mismo. Hay que conocer los factores 
de riesgo más prevalentes a estas edades y realizar un 
rápido diagnóstico diferencial de las entidades que lo 

puedan simular. Para ello es necesario la formación de 
los profesionales y desarrollar protocolos y guías de prác-
tica clínica, de manera multidisciplinar con Pediatría, para 
facilitar la evaluación, diagnóstico y tratamiento de esta 
entidad, que aunque es poco frecuente, puede producir 
una discapacidad importante en niños.
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Figura 1. Angio-TC con reconstrucciones multiplanares 
(axial y coronal) ponderadas en MIP y reconstrucción 3D.

Figura 2. RM craneal 8 días postictus. Secuencias T2/FLAIR 
con hiperintensidad en los núcleos caudado y lenticular, 
compatible con lesión isquémica de cronología subaguda. 
Secuencias de difusión (DWI y mapa ADC) con restricción 
de la difusión en globo pálido, signo de edema citotóxico.
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Motivo de consulta
Debilidad de los miembros derechos.

Anamnesis
Varón de 62 años que presenta como antecedentes 

personales hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, 
obesidad mórbida, con seguimiento por Neurología des-
de hacía 6 meses por crisis epilépticas parciales motoras 
con generalización secundaria, que en una ocasión de-
jaron postcrítico con parálisis de Todd en los miembros 
derechos. Sigue como tratamiento ácido valproico 700 
mg/8 h, metformina 850 mg/8 h, enalapril 20 mg/24 
h, hidroclorotiazida 12,5 mg/24 h y manidipino 20 mg/ 
24 h.

Acude al Servicio de Urgencias por un cuadro de ins-
tauración súbita de debilidad facial inferior derecha y 
debilidad en los miembros derechos. Inicialmente está 
fuera de ventana terapéutica, por lo que se desestimaron 
medidas de reperfusión en fase aguda. En los tres días 
posteriores presenta progresión clínica, empeorando el 
balance muscular en los miembros derechos hacia una 
plejia total. Evolución posterior hacia una paresia y plejia 
contralateral, en este caso de los miembros izquierdos, 
asociando además anartria y diplejia facial, quedando fi-
nalmente en situación de síndrome de enclaustramiento, 
preservando únicamente movimientos oculares vertica-
les y movimientos de parpadeo. Durante toda la evolu-
ción se realizaron dos angio-TC y una arteriografía, que 
no mostraron oclusión de grandes vasos a ningún nivel. 
Sus familiares niegan alteración del estado general, fie-
bre, cefalea u otros síntomas los días/semanas previos al 
inicio del cuadro.

Exploración física
A su llegada a urgencias: tensión arterial 200/100 

mmHg, frecuencia cardíaca 68 lpm, siendo el resto de la 
exploración general dentro de la normalidad.

Exploración neurológica: funciones superiores con-
servadas, disartria moderada, presenta parálisis facial 
central derecha, paresia en los miembros derechos en 
4/5 con claudicación contra gravedad sin tocar la cama, 
reflejo cutáneo plantar extensor derecho. La sensibilidad, 
la coordinación y la marcha estaban dentro de la norma-
lidad, NIHSS de 8.

Exploración neurológica tras 5 días: consciente y 
alerta. Comprende y obedece órdenes, plejia difacial, 
responde a preguntas a través de parpadeo. Mantiene 
supra/infraversión. Tetraplejia con leve espasticidad.  
Hipoestesia global.

Pruebas complementarias
Pruebas urgentes:
•   Analítica: glucosa *256 mg/dl, resto de bioquímica, 

hemograma y coagulación dentro de valores nor-
males.

•   TC craneal: no se identifican lesiones de naturaleza 
hemorrágica ni isquémica establecida. ASPECTS 10. 
Pequeño infarto lacunar crónico en el brazo anterior 
de la cápsula interna izquierda. 

•   Angio-TC: descarta la existencia de defectos de re-
pleción en las bifurcaciones en T carotídeas y va-
sos proximales del polígono de Willis. Realizamos 
reconstrucciones MIP que se envían al PACS.

•   Electrocardiograma: ritmos sinusal sin signos de is-
quemia aguda.

Pruebas complementarias realizadas en planta y en 
la UCI:

Supervisión:
Fernando Haroldo Cabrera 
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SÍNDROME DEL CAUTIVERIO: 
LA ARTERIA BASILAR NO 
SIEMPRE OCLUIDA
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•   Analítica de líquido cefalorraquídeo: presión de 
apertura 30 cmH2O. Leucocitos 5; hematíes 6 cél./
μl; glucosa *122 mg/dl. Proteínas totales 27,66 mg/
dl, adenosina desaminasa 2,20 UI/l (0-6).

•   Primera RM craneal: lesión en la protuberancia en 
su porción inferior, adyacente al bulbo raquídeo de 
aproximadamente 2 cm, bien delimitada, hiperin-
tensa en T2/difusión con signos de restricción a la 
misma en correlación con mapa de ADC, compatible 
con lesión isquémica aguda-subaguda.

•   RM craneal de control: se reemplea secuencia spin 
eco T1 sagital, turbo spin eco T2, FLAIR, ecogradien-
te T2 y difusión axiales, donde se observa aparición 
de numerosas lesiones de pequeño tamaño, hipe-
rintensas en T2-FLAIR con restricción de la difusión. 
Se localizan en el sector posterior del lóbulo parie-
tal derecho, occipitales izquierdas, circunvolución  
parahipocampal izquierda, hemisferio cerebeloso 
derecho y en el sector más bajo de la protuberancia 
derecha. No signos de transformación hemorrágica. 
Resto sin cambios. Como conclusión, los hallazgos 
están en relación con múltiples lesiones isquémicas 
agudas-subagudas tributarias de la circulación pos-
terior.

•   Arteriografía: permeabilidad de troncos supraaórti-
cos y del polígono de Willis, sin signos de esteno-
sis a ningún nivel. Configuración fetal de la arteria 
cerebral posterior derecha con resto de estudio sin 
hallazgos patológicos.

•   Ecocardiograma transesofágico: septo interauricu-
lar íntegro, bamboleante, sin excursión significativa 
hacia la AD, sin paso de flujo a su través por Dop-
pler color. Orejuela izquierda limpia, sin trombos y 
con velocidades altas. Orejuela derecha limpia, sin 
trombos, con velocidades altas. Presencia de auto-
contraste espontáneo. Aorta torácica descendente y 
abdominal sin placas de ateromas, ni trombos mu-
rales. Resto de hallazgos similares al estudio trans-
torácico.

Diagnóstico
Síndrome de enclaustramiento secundario a ictus  

isquémico progresivo en el territorio de la arteria basilar 
de etiología indeterminada y sin oclusión objetivada en 
la neuroimagen.

Tratamiento
Se optó por medidas de soporte y se mantuvo trata-

miento con antiagregantes plaquetarios.

Evolución
Se trasladó al paciente a la Unidad de Medicina inten-

siva para medidas soporte. Tras un mes en este servicio se 
repite la resonancia magnética craneal, en la que aparecen 
nuevas lesiones a otros niveles, especialmente en los ló-
bulos occipitales y el hemisferio cerebeloso derecho.

Desde el punto de vista clínico, no presentó mejoría, 
quedando establecido un síndrome de enclaustramiento.

Discusión y conclusiones
El síndrome de enclaustramiento es una patología in-

frecuente, cuya topografía responde generalmente a una 
lesión pontina bilateral. Su diagnóstico es fundamental-
mente clínico, se caracteriza por la presencia de tetraple-
jia y anartria con preservación del nivel de consciencia, 
conservando únicamente los movimientos oculares ex-
ternos.

La etiología más habitual es la oclusión de la arteria 
basilar, arteria que se encarga de la vascularización de la 
protuberancia. Esta se objetiva a través de la neuroima-
gen mediante angio-TC, angio-RM y arteriografía conven-
cional.

En el caso expuesto, nos encontramos ante un pa-
ciente con un cuadro clínico de síndrome de enclaus-
tramiento completo, objetivándose lesiones pontinas 
bilaterales de tipo isquémico, confirmadas mediante dos 
resonancias magnéticas separadas un mes entre ellas. 
Resulta excepcional en el caso que afecta a nuestro pa-
ciente, la ausencia de oclusión de la arteria basilar en 
tres estudios vasculares realizados en diferentes tiempos. 
Posiblemente, la lesión isquémica sea consecuencia de 
la obstrucción de la microcirculación que interesa a la 
protuberancia, no objetivándose en los diferentes estu-
dios de la arteria.

Se planteó, asimismo, la posibilidad de una etiolo-
gía no vascular, en particular de una mielinólisis central 
pontina, si bien la ausencia de cambios en la osmo-
laridad los días previos, como la aparición de nuevas 
lesiones isquémicas a otros niveles, hicieron descartar 
dicha etiología.

El manejo específico del síndrome de enclaustra-
miento dependerá de la etiología. El tratamiento general 
es multisistémico, con énfasis en el mantenimiento de la 
vía aérea, neurorrehabilitación precoz, apoyo nutricional 
y psiquiátrico y prevención de complicaciones propias de 
la inmovilidad.

La mortalidad global en la fase aguda es del 60%, 
siendo mayor en los cuatro primeros meses. Rara vez hay 
mejoría en la función motora, si bien el pronóstico es 
más favorable en pacientes jóvenes, normotensos y con 
un síndrome de causa no vascular.
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Figura 1. A. RM craneal en secuencia FLAIR: se observa 
una lesión isquémica protuberancial hiperintensa. B. RM 
secuencia T2: se aprecia una lesión hiperintensa en el bulbo 
raquídeo y una lesión hemicerebelosa derecha. Ambas 
compatibles con lesiones de naturaleza isquémica.

Figura 2. Arteriografía realizada desde la arteria vertebral 
derecha en la que se aprecia permeabilidad de la arteria 
basilar.

A B



- 492 -- 492 -

CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Disartria y paresia braquicrural derecha.

Anamnesis
Mujer de 44 años sin factores de riesgo cardiovascular 

ni de consumo de tóxicos. Fue intervenida en 2008 por 
tumor de Phyllodes en ls mama derecha, sin recidivas en 
mamografías de control.

La paciente refiere desde hace una semana sensación 
de contractura muscular cérvicodorsal por la que ha sido 
tratada con fisioterapia, sin gran mejoría. A las 12:30 ho-
ras del día de consulta refiere dificultad para articular el 
lenguaje y pérdida de fuerza en las extremidades dere-
chas, por lo que acude a Urgencias para ser valorada a las 
13 horas, la clínica ha fluctuado desde entonces, siendo 
menor cuando es valorada por Neurología de guardia. La 
paciente refiere despertarse con cefalea holocraneal la 
noche previa y sensación de marcha inestable y diplopía 
que al despertarse esta mañana habían cedido.

Exploración física
Paciente hemodinámicamente estable con TA 122/60, 

FC 90 lpm y afebril. Auscultación cardiopulmonar sin ha-
llazgos. En la exploración neurológica destaca ptosis iz-
quierda, borramiento del surco nasogeniano izquierdo y 
paresia del miembro superior derecho (4/5).

Pruebas complementarias
•   Electrocardiograma sin hallazgos.
•   Analítica: en el hemograma destaca anemia normo-

cítica arregenerativa (hemoglobina 6,6 g/dl), trom-
bopenia (47.000 plaquetas) y leucocitosis con 85% 

de formas blásticas, compatible con leucemia agu-
da. Bioquímica y estudio de coagulación sin hallaz-
gos de interés.

•   TC cerebral multimodal: no se observan signos de 
sangrado intra ni extraaxial. En mapas de volumen 
se observa asimetría en la fosa posterior con dismi-
nución del mismo en el hemimesencéfalo izquierdo. 
Mapas de tiempo al pico y tránsito medio sin alte-
raciones.

•   Angio-TC cerebral: oclusión de la arteria vertebral ex-
tracraneal, con recanalización en su segmento distal 
intracraneal. Oclusión de la arteria cerebral posterior 
(P1) izquierda, con recanalización distal.

Diagnóstico
Leucemia aguda.

Tratamiento
Ante la mejoría de la clínica y las importantes alte-

raciones hematológicas se decide mantener una actitud 
expectante.

Evolución
La paciente ingresa asintomática en la Unidad de 

Ictus. Se realiza aspirado de médula ósea para filiar la 
leucemia, donde se observan abundantes blastos con 
granulación azurófila e invaginación nuclear. El diagnós-
tico de sospecha es una leucemia mieloide promielocíti-
ca (M3), con inmunofenotipo: CD 33+, CD13+, CD117+, 
MPO+, por lo que inicia tratamiento con ácido transre-
tinoico, profilaxis infecciosa con voriconazol, aciclovir y 
sulfametoxazol/trimetoprim.

La clínica continúa fluctuando, con dos nuevos episo-
dios de focalidad neurológica iguales al descrito, por lo 
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que se solicita una RM cerebral, donde se observa una 
lesión isquémica aguda en el territorio de la ACP del lado 
izquierdo, obliteración de surcos, de señal ligeramente 
aumentada en secuencia FLAIR, así como asimetría vas-
cular y mayor realce de surcos de la región parietooccipi-
tal izquierda, con respecto a la contralateral, que podría 
ser sugestivo de afectación leptomeníngea, sin poder 
descartar, dada la presencia de evento vascular agudo, 
ingurgitación vascular. Además, infiltración de la médula 
ósea de los cuerpos vertebrales incluidos en el estudio 
(C1 y C2), así como de clivus, cóndilos mandibulares y 
escama occipital y en menor medida de la calota. La pri-
mera posibilidad etiológica de los episodios isquémicos 
son fenómenos arterio-arteriales desde el trombo en la 
arteria vertebral izquierda, si bien no se puede descartar 
nuevos trombos por hipercoagulabilidad secundaria a la 
leucemia aguda ni por infiltración leptomeníngea, por lo 
que se inicia quimioterapia intratecal con metotrexato 
(MTX), arabinósido de citosina (Ara-C) y dexametasona 
(DMT). En el líquido cefalorraquídeo se observan formas 
blásticas.

El tercer día de ingreso la paciente presenta cuadro 
de afasia mixta, diplopía con mirada horizontal a la dere-
cha sin claras oftalmoparesias, hemiparesia facial izquier-
da y hemiparesia del miembro superior derecho (4/5). 
Se realizan una nueva TC y una angio-TC cerebral, don-
de se observa trombosis aguda de P1 derecha, al tener 
oclusión previa de P1 izquierda condiciona un TOP de 
la arteria basilar. Se procede a trombectomía mecánica, 
dado que los riesgos superan a los beneficios del proce-
dimiento. Se realiza recanalización completa de P1 dere-
cha, sin ser posible en P1 izquierda dada la consistencia 
del trombo tras más de 48 horas de evolución. Se realiza 
estudio anatomopatológico del trombo, que muestra un 
coágulo hemático con celularidad MPO+.

La paciente es ingresada en la UCI para el despertar, 
observándose la pupila izquierda midriática arreactiva, 
persiste el estado de coma tras la retirada de la sedación. 
Se realiza una nueva RM cerebral, donde se objetivan 
infartos isquémicos establecidos en el tálamo izquierdo, 
circunvolución parahipocampal izquierda y hemisplenio 
izquierdo, así como nuevas lesiones en el hemimesen-
céfalo izquierdo y ambos hemisferios cerebelosos. Las 
lesiones son dependientes de las trombosis en P1, pro-
bablemente por fenómenos embólicos arterio-arteriales, 
por lo que se decide antiagregación con ácido acetilsa-
licílico 100 mg, manteniendo plaquetas por encima de 
50.000 a expensas de soporte transfusional si fuera ne-
cesario.

Durante las siguientes 24 horas persiste el estado de 
coma con anisocoria y midriasis izquierda a la explora-
ción, a lo que se añade extensión de las cuatro extremi-
dades al estímulo algésico supraespinoso, sugerente de 
descerebración. Dado el pronóstico infausto, se informa 
a familiares y se decide la retirada de medidas de sopor-
te, falleciendo finalmente la paciente.

Discusión y conclusiones
La leucemia aguda es una proliferación neoplásica 

de células precursoras hematopoyéticas incapaces de 
madurar en la médula ósea, que produce un descenso 
del resto de líneas hematopoyéticas en el hemograma. 
Las células blásticas acaban invadiendo la sangre y otros 
tejidos, produciendo diferentes manifestaciones clínicas. 
Ante la sospecha de una leucemia aguda se realiza una 
aspiración de médula ósea e inmunofenotipado de célu-
las blásticas. En el caso de nuestra paciente se clasifica 
como leucemia mieloide promielocítica (células con nú-
cleo hendido e hipergranulación, actividad mieloperoxi-
dasa positiva y perfil inmunitario CD 13, CD33).

La clínica varía en función de los tejidos infiltrados: 
hepatomegalia, esplenomegalia, meningoencefalitis, he-
morragias, trombosis. Las variantes mielomonocítica agu-
da (M4) y monocítica (M5) son las que presentan clínica 
neurológica con mayor frecuencia, principalmente por in-
filtración meníngea que precisa quimioterapia intratecal, 
pero puede observarse en cualquiera de ellas. La leuce-
mia aguda M3 es la que presenta con mayor frecuencia 
fenómenos trombóticos. Se ha relacionado con infarto 
esplénico, Budd-Chiari, trombosis de senos venosos y 
coagulación intravascular diseminada (CID), favorecidos 
por la hiperleucocitosis y leucoestasia en sangre periféri-
ca como por lisis tumoral tras el inicio de quimioterapia.

Las manifestaciones del sistema nervioso central rela-
cionadas con la leucemia, como la infiltración meníngea, la 
neurotoxicidad por el tratamiento con metotrexato intrate-
cal, la trombosis venosa por hipercoagulabilidad, la encefa-
lopatía posterior reversible, pueden simular la clínica de un 
ictus isquémico. Para el diagnóstico diferencial son crucia-
les las pruebas de imagen, principalmente la RM cerebral.

Los ictus causados por leucemia promielocítica son 
infrecuentes. La leucoestasia es crucial en su patoge-
nia, por lo que además del tratamiento revascularizador, 
si lo precisase, el inicio de la quimioterapia con ácido 
transretinoico es el tratamiento de elección. En cuanto 
al tratamiento revascularizador en esta paciente, la trom-
bectomía mecánica es de elección dado que presenta 
trombopenia grave y alteraciones de la coagulación inhe-
rentes a su enfermedad de base que aumentan el riesgo 
de sangrado para la fibrinólisis con alteplasa o tenecte-
plasa intravenosa o intraarterial.
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Figura 1. TC multimodal: isquemia en el territorio P1 
bilateral.

Figura 2. Trombectomía en P1 derecha.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Rigidez y clonías en las extremidades izquierdas.

Anamnesis
Mujer de 22 años con antecedentes personales de 

interés consistentes en alergia a betalactámicos, dele-
ción cromosómica 22q11, trastorno psiquiátrico en trata-
miento con fármacos neurolépticos y crisis epiléptica en 
probable relación con disminución del umbral convulsi-
vo por aumento puntual de la medicación antipsicótica; 
además, cardiopatía congénita con atresia pulmonar con 
comunicación interventricular (CIV), arco aórtico dere-
cho y ausencia de confluencia de ramas pulmonares y 
colaterales aorto-pulmonares con varias intervenciones 
correctoras (la última 5 meses antes, con colocación de 
implante protésico tubular entre el ventrículo derecho 
y la confluencia de las ramas pulmonares y cierre con 
fenestración amplia de CIV, con desarrollo posterior de 
pseudoaneurisma gigante en ventriculotomía derecha).

Ingreso hospitalario desde el hallazgo de un pseu-
doaneurisma gigante (2 meses atrás) para la realiza-
ción de cateterismo diagnóstico e intervencionista con  
colocación de varios dispositivos (stents) intracavitarios y 
embolización del pseudoaneurisma mediante un agente 
adhesivo tisular líquido (cianoacrílico). Durante la admi-
nistración del agente se produce un episodio brusco de 
hipoxemia e hipotensión arterial que requirió adminis-
tración de drogas vasoactivas (adrenalina en dosis única 
y perfusión continua de noradrenalina), sospechándose 
un posible embolismo pulmonar. Ingresa inicialmente 
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con sedación 
postoperatoria. Posteriormente presenta un episodio 
compatible con crisis epiléptica focal motora tónico- 
clónica con alteración del nivel de consciencia, por lo 

que se administraron 4 mg de midazolam intravenoso, 
cediendo la clínica, y se decidió iniciar sedación con re-
mifentanilo. Se contactó con Neurología para valoración 
del caso y se solicitó una tomografía computarizada (TC) 
craneal urgente, aproximadamente 7 horas tras la inter-
vención.

Exploración física
En la exploración física general destacaba taquicardia, 

hipotensión arterial con frialdad en las cuatro extremi-
dades y desaturación con coloración cutánea levemente 
cianótica. 

En la exploración neurológica inicial destacaba estado 
de alerta comatoso (en probable relación con sedación 
farmacológica), con pupilas escasamente reactivas y re-
flejos de estiramiento muscular izquierdos exaltados con 
clonus inagotable aquíleo izquierdo. Resto escasamente 
valorable por el estado de consciencia.

Pruebas complementarias
•   En la TC craneal urgente se identificaban múltiples 

focos hiperdensos en el espacio subaracnoideo y 
borramiento parcial de diferenciación córtico-sub-
cortical en ambos hemisferios cerebrales, predomi-
nantemente a nivel frontoparietal, compatible con 
signos de isquemia aguda/hiperaguda; y en la an-
gio-TC de troncos supraaórticos (TSA) urgente (Figu-
ra 1) se describía arco aórtico derecho, calibre filifor-
me de arterias carótidas interna y externa derechas, 
arteria vertebral derecha hipoplásica, izquierda ori-
ginada en la arteria carótida interna ipsilateral (todo 
ello ya conocido); múltiples émbolos de material 
extraño hiperdenso en el interior de las arterias del 
polígono de Willis en todos los territorios vasculares, 
permaneciendo ocluidas a nivel distal el segmento 
M2 de la arteria cerebral media (ACM) derecha y 
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ambas arterias cerebrales posteriores (ACP) en los 
segmentos P2-P3, con menor vascularización a nivel 
frontoparietal del lado derecho. En los cortes toráci-
cos incluidos se objetivaban también múltiples imá-
genes hiperdensas intravasculares compatibles con 
embolismos.

•   En el electrocardiograma se visualizaba elevación 
del segmento ST en precordiales izquierdas y en el 
ecocardiograma urgente se observó una disfunción 
grave biventricular con alteración en la contracción 
segmentaria.

•   En el análisis de sangre destacaba aumento con res-
pecto a valores previos de parámetros de función 
renal (creatinina 1,07 a 1,6 mg/dl, urea 49 a 58 mg/
dl), hepática (ALT 169 a 585 UI/l, AST 434 a 1.540 
UI/l), cardíaca (troponina T 4.744 a 21.224 ng/l) y 
CK (1.662 a 3.701 UI/l).

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo multiterritorio (ACM izquierda, 

derecha, arteria cerebral anterior [ACA] izquierda, dere-
cha, ACP izquierda, derecha) de origen embólico en rela-
ción con agente líquido adhesivo tisular.

Tratamiento
Inicialmente se decidió sedación mediante remifen-

tanilo (0,3 μg/kg/min) y midazolam (0,05 mg/kg/h) y 
control de las crisis mediante levetiracetam (20 mg/kg/
día). En cuanto al manejo del ictus isquémico, dado el 
tiempo de evolución, la situación basal de la paciente 
y la escasa experiencia en estos casos no se pudo reco-
mendar ningún tratamiento activo, por lo que se decidió 
poner medidas de soporte y vigilancia en UCI dadas las 
múltiples comorbilidades de la paciente.

Evolución
Inicialmente se decidió su ingreso en la Unidad de 

Ictus para vigilancia, pero la paciente comenzó con com-
plicaciones respiratorias y dada la extensa afectación de 
las lesiones a nivel multisistémico (neurológico, cardía-
co, pulmonar, hepático, renal) y la irreversibilidad de las 
mismas, se decidió finalmente su ingreso en la UCI para 
observación con sedación. 

Se informó del mal pronóstico a sus familiares y pos-
teriormente se decidió realizar medidas de confort, falle-
ciendo la paciente a las pocas horas por fracaso multior-
gánico.

Discusión y conclusiones
Las colas de uso médico son pegamentos líquidos sin-

téticos, usados principalmente como adhesivos tisulares 
para pequeñas heridas. N-butil-2-cianoacrilato (NB2CA) 
y 2-octil-cianoacrilato son agentes adhesivos de uso qui-
rúrgico con un monómero de cianoacrilato que induce 
una rápida polimerización en contacto con bases débiles 
como agua o sangre, permitiendo así una solidificación 

lo más rápida posible. La diferencia principal entre am-
bos agentes es que la solidificación del primero es prác-
ticamente instantánea, por lo que se suele usar en diso-
lución con un agente lipídico-alcohólico (lipiodol) para 
permitir que la polimerización se complete una vez se 
haya aplicado completamente, además de que le aporta 
un carácter radioopaco en pruebas de imagen1. Su uso 
en medicina incluye el cierre de heridas cutáneas, sellado 
de roturas vasculares (venosas y arteriales), embolización 
de aneurismas/pseudoaneurismas vasculares, malforma-
ciones arteriovenosas (MAV) y en cirugía pediátrica cierre 
de defectos cardíacos, entre muchos otros.

Dentro de las posibles complicaciones del uso de es-
tos agentes cianoacrílicos destaca la posible ineficacia en 
algunos casos, por lo que se recomienda la administra-
ción de poca cantidad y esperar a su completa polimeri-
zación antes de administrar mayor dosis, procurando su 
uso siempre en soluciones de continuidad de pequeño 
tamaño. Otra de las complicaciones más temidas es la 
migración del agente, pudiendo causar embolismos dis-
tales o sistémicos. Los casos descritos en la literatura de 
esta última complicación son en relación con el cierre 
de varices esofágicas sangrantes, MAV y aneurismas de 
vasos intracerebrales1-4. Algunos autores defienden que 
el uso de coils simultáneos disminuye el riesgo de mi-
gración inadvertida del agente3 y que aquellos cianoacri-
latos con más lenta polimerización aumentan levemente 
el riesgo.

Dentro de los casos recogidos en la literatura sobre 
embolismos sistémicos en el contexto del uso de este 
agente en varices esofágicas, las localizaciones más fre-
cuentes son la pulmonar, cerebral, esplénica y gastroin-
testinal. Para que esto sea posible debe existir algún tipo 
de cortocircuito (o shunt) entre la circulación pulmonar 
y la sistémica de base. Aunque en esos casos, dada la 
patología subyacente, suele haber algún shunt gastro- 
renal o espleno-renal, otros tipos de cortocircuito, como 
el de vasos pulmonares o el intracardíaco (foramen oval 
permeable, comunicación interauricular, CIV), se deben 
tener en cuenta1,2. En uno de los casos se ha llegado a 
realizar ecografía Doppler transcraneal para estudio de 
shunt derecha-izquierda (test de burbujas) con resulta-
dos positivos, dados los embolismos multiorgánicos que 
se produjeron2.

Dentro del manejo a seguir en dichos casos, varios au-
tores defienden el uso inmediato de anticoagulación4. A 
pesar de ser una complicación relativamente infrecuente 
y que el uso de dichos agentes es a su vez relativamente 
nuevo, ya se ha descrito la realización de embolectomía 
mecánica mediante cateterismo (stent retriever)4. No 
obstante, el único caso encontrado sobre dicho manejo 
estaba en relación con una única migración del agen-
te desde una MAV cerebral a un seno venoso proximal-
mente y el abordaje mediante el catéter fue intravenoso.

En nuestro caso se usó NB2CA (con metacrilosisol-
folano asociado para retrasar su polimerización), que en 
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disolución con lipiodol puede aumentar el riesgo de mi-
gración, pero se usaron dispositivos (stents) simultánea-
mente para la embolización del pseudoaneurisma (gene-
ralmente de base estrecha), lo que según lo previo po-
dría disminuir el riesgo de migración. A pesar de haberse 
realizado previamente un cierre de la CIV de la paciente, 
este fue fenestrado, por lo que persistía un shunt dere-
cha-izquierda que posibilitaba que los embolismos fue-
ran multisistémicos y no solo pulmonares. Dado que ini-
cialmente se sospechó únicamente la embolia pulmonar 
que parecía haberse corregido con el uso de adrenalina 
y noradrenalina, no se inició anticoagulación. En cuanto 
al posible manejo endovascular de la paciente, los múlti-
ples embolismos, tanto intracraneales como del resto de 
órganos, además de la mala situación basal, hacían poco 
factible la recomendación de trombectomía mecánica.

En conclusión, se expone un caso único en que el 
uso de un agente líquido adhesivo desembocó en infar-
tos múltiples, tanto de todos los vasos del polígono de 
Willis como a nivel sistémico (cardíaco, pulmonar, renal, 
hepático). El uso cada vez más extendido de estos agen-
tes tiene que advertirnos de sus potenciales complica-
ciones y hacernos sospechar algún tipo de cortocircuito 
derecha-izquierda en caso de embolismo sistémico. Es 
bastante probable que en un futuro próximo los embo-
lismos cerebrales por esta causa se manejen de forma 
similar a las oclusiones de grandes vasos intracranea-

les (trombectomía mecánica). Por todo ello se plantea 
la duda de si en estos pacientes habría que realizar un 
cribado previo sobre shunt subyacente y realizar proce-
dimientos que conlleven el uso de dichos agentes con la 
previa disponibilidad de un equipo de Neurorradiología 
intervencionista.
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Figura 1. Angio-TC craneal y de TSA (cortes sagitales) con 
embolismos intravasculares en la ACM (flechas blancas) y 
arteria carótida interna (flecha negra) (A) y en ACA (flechas 
blancas) (B).
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Paciente de 77 años, anticoagulado con acenocuma-

rol, con trastorno del lenguaje y torpeza en las extremi-
dades derechas de inicio desconocido.

Anamnesis 
Antecedentes de diabetes mellitus tipo II. Enferme-

dad diverticular del sigma. Prótesis total cadera izquierda.
Vive solo, camina todos los días hasta 12 km. MRankin 

0. Sin datos de deterioro cognitivo.
Veinticinco días antes cuadro de malestar general con 

mareo e inestabilidad de la marcha de 2 horas de evolu-
ción, sin sensación de giro de objetos, náuseas ni vómi-
tos. Se deriva a Urgencias y se realiza una ECG, donde se 
aprecia fibrilo-flúter auricular no conocido previamente. 
Se inicia anticoagulación con ACO antivitamina-K y tera-
pia puente asociada con HBPM (CHADS-Vasc 3 puntos).

Medicación habitual: acenocumarol 4 mg según pau-
ta y metformina 850 mg/12 h.

Historia actual: acude de nuevo a Urgencias por difi-
cultades para la emisión del lenguaje tipo disfasia moto-
ra con jergafasias frecuentes, torpeza de las extremida-
des derechas e inestabilidad de la marcha con lateropul-
sión derecha. Estos síntomas los ha apreciado la familia 
al visitarle, y el tiempo de evolución es desconocido. No 
habían estado con él desde hacía 3 días. Afebril.

Exploración física
Exploración neurológica: paciente perceptivo, colabo-

rador. Afasia con trastorno de la comprensión, repetición 
y expresión, destacando la presencia de parafasias. De-
fecto campimétrico homónimo derecho con dificultad en 
el seguimiento ocular, no clara oftalmoparesia. Debilidad 
EID 4+/5 con marcha torpe. No alteración sensitiva. Dis-
metría leve ESD NIHSS: 6. 

Auscultación cardíaca: arrítmica con frecuencia car-
díaca 100 lpm. No ruidos auscultatorios sobreañadidos.

Pruebas complementarias
•   EEG: arrítmico, ondas F con conducción alternante 

3:1 y 2:1, a 90 lpm. Eje aq 0º. Onda Q en III. Sin 
claras alteraciones de la repolarización.

•   Analítica sanguínea: hemoglobina 16,4 g/dl, leucos 
7.900, 194.000 plaquetas, INR 1,43, glucosa 144 
mg/dl, creatinina 0,79 mg/dl, CPK 205 mg/dl.

•   TC craneal: sin datos de patología aguda.
•   Eco-DTSA: aumento del grosor de la íntima media 

en ambas carótidas comunes. Ejes carotídeos con 
placas fibrosas de superficie regular, de alrededor 
de 2 mm, con parámetros velocimétricos normales. 
Vertebrales permeables. Flujos oftálmicos normales. 
Ateromatosis carotídea leve. Arritmia cardíaca.

•   DTC: sin alteraciones hemodinámicas significativas.

Diagnóstico
Posible ictus isquémico (PACI) hemisférico izquierdo 

de etiología posible cardioembólica. Flúter auricular en 
tratamiento con acenocumarol en rango infraterapéutico 
(INR 1,43).

Tratamiento
Ingreso inicial en la Unidad de Ictus para monitoriza-

ción y vigilancia. No se considera subsidiario de ningún 
tratamiento repermeabilizador. Clínica de inicio descono-
cido que parece pudiera haber estado ya presente el día 
previo, según algunos vecinos que le vieron.

Evolución
Durante su ingreso presenta empeoramiento ini-

cial del cuadro, con lenguaje cada vez más deteriorado,  
dificultades para la comprensión, no obedece órdenes 
sencillas. Marcha muy inestable con tendencia a caerse. 

Supervisión:
María Herrera Isasi

EL ICTUS DE LAS VACAS 
LOCAS
Juan Marta Enguita, Aiora Ostolaza, Jon Corroza Laviñeta

Hospital de Navarra. Navarra
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Rehistoriando al paciente y familiares, inicio progresivo 
de los síntomas desde hace 20 días.

Se realiza una RM craneal al ingreso que aprecia 
una pequeña alteración de señal corticosubcortical pa-
rietal parasagital izquierda, tenuemente hiperintensa en 
secuencias potenciadas en T2, con restricción a la difu-
sión, así como una alteración de señal cortical difusa en 
el hemisferio izquierdo, de predominio parietotemporal, 
giriforme y dudosa en el núcleo caudado, con restricción 
a la difusión (Figura 1A). Los hallazgos descritos no se 
encuentran en un territorio vascular definido, por lo que 
plantean un diagnóstico diferencial amplio, a valorar en-
cefalopatía subaguda difusa paraneoplásica, autoinmune 
o prionopatía.

Se realizan durante su ingreso dos estudios de EEG 
separados 5 días que muestran, en la región frontotem-
poral izquierda, la presencia de ondas agudas de morfo-
logía bifásica que adquieren patrón de descargas epilep-
tiformes lateralizadas periódicas (PLED).

Se realiza una punción lumbar que muestra ligera hi-
perproteinorraquia, y se envía muestra para análisis de 
proteína 14.3.3 en LCR.

La TC toracoabdominal sin hallazgos.
Se repite la RM craneal a los 10 días, que muestra 

mayor afectación cortical con afectación asociada de nú-
cleos caudados y lenticulares, compatible con posible 
enfermedad priónica (Figura 1B).

El paciente continúa con deterioro progresivo neuro-
lógico cognitivo-motor, presentando alteración visuoes-
pacial compleja, afasia mixta moderada-severa, inestabi-
lidad de la marcha con apraxia e imantación. En los últi-
mos días de ingreso aparición de mioclonías aisladas en 
MMSS, síndrome rígido-acinético bilateral de predominio 
izquierdo, ataxia severa e importante inquietud diurna y 
agitación nocturna con regular respuesta a neurolépticos.

Ante la sospecha clínica de enfermedad de Creutz-
feldt-Jakob (ECJ) esporádica de curso rápidamente pro-
gresivo se propone su traslado a un centro hospitalario 
de cuidados intermedios, donde acaba falleciendo 2 me-
ses después del inicio de la clínica.

Discusión y conclusiones
Un considerable número de enfermedades neurológi-

cas pueden presentarse inicialmente con déficits neuro-
lógicos focales de inicio ictal y topografía compatible con 
un síndrome vascular. Es por ello importante realizar una 
valoración inicial completa y manejar un diagnóstico di-
ferencial amplio, que nos permita un abordaje adecuado 
y poder identificar estos mimics. La ECJ es una causa muy 
poco frecuente pero importante dentro de estos mimics.

La ECJ esporádica es la más frecuente de las enfer-
medades priónicas en humanos, caracterizada por una 
presentación heterogénea con alteraciones conductua-
les, demencia subaguda y con mucha frecuencia ataxia, 
alteraciones visuoespaciales y mioclonías. Las tasas de 
incidencia anual recogidas en la literatura rondan en tor-

no a 1 por 1.000.000 personas/año, afectando predo-
minantemente a adultos mayores de 50 años con igual 
distribución observada por sexos. La supervivencia media 
descrita es de 6 meses al diagnóstico con un deterio-
ro progresivo imparable que conduce a la muerte en un 
año en el 90% de los casos.

En estadios avanzados, las enfermedades priónicas 
comparten un patrón clínico común: deterioro impor-
tante con mutismo acinético y mioclonías espontáneas 
o reflejas. Sin embargo, el cuadro de presentación inicial 
puede ser muy variado e inespecífico, obligando a tener 
en cuenta este grupo de enfermedades en el diagnóstico 
diferencial de muchos procesos. Será la evolución clíni-
ca y el conjunto de pruebas complementarias (hallazgos 
electroencefalográficos, patrón de afectación en la RM, 
etc.) las que nos guiarán hacia el diagnóstico de proba-
ble ECJ según los criterios diagnósticos preponderantes, 
establecidos por la OMS en 1998 (Figura 2).

Dentro de los signos y síntomas clínicos más frecuen-
tes en la ECJ, predominan el cuadro de demencia rápida-
mente progresiva y alteraciones en el electroencefalogra-
ma, la RM y la detección de proteínas específicas en el 
líquido cefalorraquídeo. Las alteraciones típicas del elec-
troencefalograma son: existencia de complejos de ondas 
agudas bifásicas y trifásicas de alto voltaje, con 1 a 2 Hz, 
con un patrón de fondo lento. En el caso recogido aquí, 
en el trazado electroencefalográfico destacaba la presen-
cia de ondas agudas de morfología difásica que adquie-
ren patrón de descargas epileptiformes lateralizadas pe-
riódicas (PLED), que aunque no se encuentran dentro de 
los patrones típicamente descritos en esta patología, sí 
que aparecen recogidos de forma aislada en la literatura 
en pacientes con ECJ confirmada por patología.

Las formas atípicas que se presentan con un cuadro 
compatible con un stroke mimic son escasas, recogién-
dose en la literatura casos con baja frecuencia. Una re-
visión realizada en Reino Unido por Mc Naughton y Will 
en 1997 mostraba que de 532 pacientes diagnosticados 
de ECJ, un 5,6% de los pacientes recogidos habían sido 
diagnosticados inicialmente como ictus. 

Estos resultados, sin embargo, no parecen extrapola-
bles a la realidad actual en la que los medios diagnósti-
cos disponibles se han visto implementados y la RM ha 
supuesto un cambio importante en el abordaje de la pa-
tología neurológica. Más recientemente, Mead y Rudge 
describen una frecuencia relativa de un 2% de casos de 
ECJ que debutaron inicialmente con un cuadro compati-
ble y que fue manejado como stroke mimic.

Conclusión
El interés de este caso radica en dar a conocer la ECJ 

en su forma de presentación aguda y focal como posible 
stroke mimic, debiendo ser incluida por tanto en el diag-
nóstico diferencial cuando algunas atipicidades iniciales 
(deterioro asociado, alteraciones visuoespaciales com-
plejas, etc.), la evolución de la focalidad o los hallazgos 
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de las pruebas complementarias se salgan del espectro 
esperado para la enfermedad cerebrovascular aguda.
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Figura 2. A. RM craneal al ingreso: se aprecia alteración de 
señal corticosubcortical parietal parasagital izquierda, 
tenuemente hiperintensa en secuencias potenciadas en T2, 
así como una alteración de señal cortical difusa en 
el hemisferio izquierdo, de predominio parietotemporal, 
giriforme y dudosa en el núcleo caudado. B. RM craneal a 
los 10 días: se aprecia mayor afectación cortical con 
afectación asociada de los núcleos caudados y lenticulares 
en T2. 

Figura 1. Criterios diagnósticos de la OMS de enfermedad 
de Creutzfeldt-Jakob.

A

B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Presencia de alteraciones visuales en forma de luces 

centelleantes de más de 24 horas de evolución con pos-
terior cefalea hemicraneal izquierda.

Anamnesis
Paciente de 57 años con antecedentes previos de  

migrañas con aura y síndrome depresivo, hipertenso e in-
dependiente para las actividades básicas de la vida diaria. 
De profesión, monitor de judo, y gran asiduo a practicar 
submarinismo (con última inmersión hace 3 días), acude 
al Servicio de Urgencias por presentar alteraciones visua-
les en forma de fotopsias y heterocromatopsias, junto a 
la presencia de imágenes desdobladas de los rostros de 
24 horas de evolución. Comenta que le recuerda, salvo 
por la duración, a episodios previos de auras migrañosas. 
Asociada refiere una molestia hemicraneal izquierda que 
mejora con la administración de antiinflamatorios.

No asocia náuseas ni vómitos. No pérdida de fuerza 
ni sensibilidad, y no presenta alteraciones en el lenguaje. 
No refiere otra sintomatología.

Exploración física
Buen estado general. Eupneico en reposo. Normohi-

dratado y normoperfundido.
•   Auscultación cardíaca: rítmico con frecuencia con-

trolada. No se objetiva la presencia de soplos car-
díacos.

•   Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conser-
vado sin productos patológicos añadidos.

•   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 sin alte-
raciones en el habla. Pupilas isocóricas normorreacti-
vas. Defecto campimétrico homónimo derecho en la
campimetría por confrontación. Resto de pares cra-
neales conservados. Fuerza y sensibilidad conserva-
das. Reflejos osteotendinosos presentes y simétricos.
Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. No dismetrías
dedo-nariz ni talón-rodilla. Marcha sin alteraciones.

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 ran-

go de la normalidad.
•   Analítica en planta de Neurología:
–  Hemograma: hemoglobina, leucocitos y plaquetas

en rango de normalidad.
–  Coagulación: permanecía sin hallazgos relevantes.

VSG 19 mm/1.ª hora.
–  Bioquímica: glucosa, perfil renal y hepático conser-

vado, perfil lipídico (triglicéridos 152 mg/dl, coles-
terol total 274 mg/dl, HDL 51 mg/dl, LDL 193 mg/
dl), ácido fólico y vitamina B12 y TSH en rango de
normalidad. PCR 3 mg/dl.

Supervisión:
Ana Constantino Silva

EL SUBMARINISMO 
COMO FACTOR DE RIESGO 
CEREBROVASCULAR
Alberto González Plata, Marta Martínez Acevedo, María del Rocío Córdova Infantes, 
Roshan Hariramani Ramchandani

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Badajoz
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- Serología para Brucella, sífilis y Borrelia negativa.
- Autoinmunidad: negativa.
•   ECG: ritmo sinusal a 75 lpm. QRS estrecho. PR nor-

mal. Sin alteraciones agudas de la repolarización.
•   Radiografía de tórax posteroanterior y lateral: índi-

ce cardiotorácico conservado. Senos costofrénicos 
libres. No imágenes de condensaciones parenqui-
matosas.

•   TC cerebral urgente: lesiones hipodensas capsulo-
ganglionares bilaterales y occipital izquierda, de as-
pecto inespecífico, en probable relación con lesión 
isquémica establecida, sin poder descartar otras al-
ternativas. No se observan imágenes que sugieran 
sangrado intra ni extraaxial. Buena diferenciación 
córtico-subcortical. Sistema ventricular y espacios 
subaracnoideos aumentados de calibre secundario 
a una retracción cortical proporcionada. Línea media 
no desplazada.

•   Dúplex TSA:
–  Eje derecho: alguna pequeña placa de ateroma 

hiperecoica tipo IV en ACC sin repercusión hemo-
dinámica: Velocidades en ACI y ACE dentro de la 
normalidad. AV ortodrómica con velocidades den-
tro de la normalidad.

–  Eje izquierdo: sin placas de ateroma. Velocidades 
en ACC, ACI y ACE dentro de la normalidad. AV 
ortodrómica con velocidades dentro de la norma-
lidad.

•   Dúplex TC:
–  Ventana occipital: se insonan ambas AV y arteria 

basilar hasta una profundidad de 105 mm, con ve-
locidades dentro de la normalidad.

–  Ventana temporal: se insonan ambas ACM simétri-
cas con velocidades dentro de la normalidad, ACP 
derecha con velocidades dentro de la normalidad. 
Se insona ACP izquierda a nivel de PI con velocida-
des algo amortiguadas con velocidades normales 
a nivel de P2.

•   RM cerebral: se realiza RM craneal en los planos 
axial, coronal y sagital con secuencias SE potencia-
das en TI, DPT2, FLAIR y difusión. No se aprecian 
imágenes sugestivas de efectos de masa ni despla-
zamiento de estructuras. Lesión hiperintensa en se-
cuencias TR largo, a nivel corticosubcortical occipito-
temporal izquierdo que restringe en difusión y que 
es sugestiva de isquemia aguda. Lesiones lacunares 
crónicas en la sustancia blanca. Sistema ventricular y 
espacio subaracnoideo de tamaño conservado. Bue-
na diferenciación corticosubcortical. No otros hallaz-
gos RM reseñables.

•   Angio-RM cerebral: carótidas cavernosas anguladas 
con discreta disminución de calibre en la izquier-
da. También se observa una discreta disminución 
de calibre del segmento AI de la cerebral anterior 
izquierda con paredes de morfología irregular. Ar-
teria basilar y arteria cerebral posterior permeables. 

Lesión hiperintensa en secuencia T2, a nivel cortico-
subcortical occipitotemporal izquierda, ya conocida 
y sin cambios. Sistema ventricular y espacio subarac-
noideo de calibre conservado. Imagen sugestiva de 
quiste aracnoideo de 1,6 cm en la región inferior del 
ángulo pontocerebeloso. Quiste de retención muco-
so en el seno maxilar izquierdo.

•   Ecocardiograma transtorácico: VI no dilatado ni hi-
pertrófico. Función sistólica global y segmentaria 
conservada. Patrón diastólico tipo I. AI, y cavidades 
derechas no dilatadas con función sistólica VD con-
servada. Raíz de aorta no dilatada. Insuficiencia mi-
tral ligera. Resto de válvulas sin alteraciones relevan-
tes. No derrame pericárdico.

•   IC oftalmología:
–  FO: papilas de bordes limpios algo pálidas con ex-

cavación fisiológica y en el ojo izquierdo pigmento 
en media luna papilar temporal. No exudados ni 
hemorragias. Máculas de aspecto normal.

–  CV: hemianopsia homónima derecha.
•   Electroencefalograma: actividad cerebral de valores 

normales. Foco lento moderadamente persistente 
en la región témporo-occipital izquierda.

•   Eco-Doppler transcraneal para detección de embolia 
paradójica (test de burbujas): se explora mediante 
insonación de la ACM a dos profundidades, con sue-
ro salino agitado con sangre, detectándose patrón 
ducha en basal y tras maniobra de Valsalva.

•   Holter ECG: ritmo sinusal en todo el trazado con la 
presencia de alguna extrasístole ventricular aislada.

•   Ecocardiograma transesofágico: inicialmente se rea-
liza estudio transtorácico con suero salino agitado, 
objetivándose shunt D-I basal ligero, al 5.º-6.º latido, 
que se hace severo y se anticipa tras maniobra de 
Valsalva. El estudio transesofágico es mal tolerado 
a pesar de anestesia tópica y sedación, por náuseas 
intensas. Se observa foramen oval permeable con 
separación de 2,5 mm y pequeño trayecto tuneli-
forme de 8 mm. SIA laxo sin criterios de aneurisma. 
Aorta trivalva. Raíz de aorta no dilatada. Orejuela en 
su trayecto inicial vacía. Aorta torácica sin placas ate-
romatosas en la región visualizada.

Diagnóstico
•   Ictus isquémico tipo POCI izquierdo criptogénico.
•   Infarto témporo-occipital izquierdo.
•   Síndrome de Charles-Bonnet.
•   Foramen oval permeable (FO) con shunt D-I.
•   Ateromatosis carotídea derecha leve.
•   Hipertensión arterial.
•   Dislipemia.

Tratamiento
En cuanto al tratamiento médico que recibió el pa-

ciente:
•   Ácido acetilsalicílico 300 mg cada 24 horas.
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•   Omeprazol 20 mg cada 24 horas.
•   Enalapril 20 mg cada 24 horas.
•   Atorvastatina 80 mg cada 24 horas.
•   Fenofibrato 200 mg cada 24 horas.
Desde el punto de vista intervencionista se realizó el 

cierre del foramen oval permeable con dispositivo tipo 
Amplatzer.

Evolución
Durante su estancia en la planta de hospitalización 

de Neurología, el paciente permanece clínica y hemodi-
námicamente estable. Refiere clínica intermitente de las 
alteraciones visuales complejas con la presencia de imá-
genes desdobladas, principalmente de los rostros, y con 
sensación de cambio en el tamaño de estos; además, 
refería imágenes en forma de caleidoscopio.

Requirió ajuste de medicación antihipertensiva hasta 
en dos ocasiones dada la presencia de cifras tensionales 
elevadas (> 140/90 mmHg).

De igual modo, presentó aceptable control de la ce-
falea con analgesia de primer escalón. En consultas su-
cesivas de Neurología vascular, encontramos mejoría 
significativa del paciente, refiriendo la desaparición de 
las distorsiones visuales, y quedando como fase secuelar 
la hemianopsia homónima derecha, que permitía al pa-
ciente realizar de forma correcta sus actividades básicas 
de la vida diaria.

Tras consulta del caso con la sección de Cardiología 
intervencionista se decidió de forma conjunta el cierre 
percutáneo del foramen oval permeable, el cual se reali-
zó sin incidencias destacadas.

El paciente no ha presentado nuevas recurrencias de 
clínica neurológica de interés.

Discusión y conclusiones
El síndrome de Charles-Bonnet es un trastorno carac-

terizado por alucinaciones visuales simples o complejas, 
ampliamente heterogéneas en su producción, y con una 
prevalencia registrada inferior a la real, dada la escasa 
consulta por el miedo existente entre los pacientes de 
presentar una enfermedad psiquiátrica1.

El rango etario, generalmente, es mayor al encontrado 
en nuestro paciente, siendo principalmente entre los 70 
y 85 años, probablemente fundamentado por las patolo-
gías que subyacen a este síndrome (degeneración macu-
lar asociada a la edad, patología cerebrovascular...)2.

En los diagnósticos diferenciales que planteamos 
destacarían, por encima del resto, las crisis parciales oc-

cipitales, principalmente por el carácter intermitente del 
proceso; no obstante, la presencia de clínica de predomi-
nio con la mirada lateral hacia la derecha y la existencia 
de ondas lentas en la región afecta, sin anomalías epilep-
tiformes, orientaba a favor de un síndrome de Charles-
Bonnet.

Otra alternativa diagnóstica sería la presencia de un 
aura migrañosa visual con la presencia de cefalea pos-
terior, sumado, además, a antecedentes previos del pa-
ciente de migrañas con aura; sin embargo, la duración de 
la clínica tan prolongada y la presencia de alucinaciones 
visuales más complejas orientaba hacia la presencia de 
migraña complicada con isquemia asociada.

Si algo resaltaríamos de nuestro caso es que, a pesar 
de la presencia de shunt derecho-izquierdo por foramen 
oval permeable masivo, este supone una fuente mejor 
de ictus de etiología cardioembólica; no obstante, ante 
la presencia de maniobras de Valsalva intensas, como 
las que realizaba nuestro paciente de forma habitual por 
la práctica de submarinismo adquiere un protagonismo 
mayor3.

Dado el resultado de los últimos estudios publicados, 
donde se documenta menor número de recurrencias en 
pacientes con ictus criptogénico y presencia de FOP, tra-
tados mediante el cierre percutáneo del mismo frente al 
tratamiento médico estándar, se decidió, de forma con-
junta con el Servicio de Cardiología, el tratamiento inter-
vencionista con resultado óptimo a día de hoy4.
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Figura 1. Lesión hipodensa occipitotemporal izquierda.

Figura 2. A. Imagen de la RM secuencia FLAIR donde se 
muestra hiperintensidad de señal en la región 
temporooccipital. B. Imagen de la RM en secuencia de 
difusión con intensa restricción de la misma en la región 
temporooccipital sugestiva de lesión isquémica aguda.

A

B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Deterioro del nivel de consciencia y paciente ingresa-

do en la UVI por parada cardiorrespiratoria.

Anamnesis
Paciente de 55 años con antecedentes personales 

de HTA, ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) por parada cardiorrespiratoria en su domicilio. Tras 
la asistencia sanitaria por parte del equipo 112 se detec-
ta la presencia de taquicardia ventricular que, tras rea-
nimación cardiopulmonar básica (RCP) y cardioversión 
eléctrica, se consigue revertir a ritmo sinusal. Al cuarto 
día del ingreso, estando previamente asintomático desde 
el punto de vista neurológico, comienza con deterioro 
brusco del nivel de consciencia y agitación, por el que 
solicitan valoración al neurólogo de guardia.

Exploración física
Estable hemodinámicamente, disminución del nivel 

de consciencia con GCS 13 (3+4+5). Pupilas mióticas 
bilaterales, reactivas. Reflejos osteotendinosos ++/++++ 
de forma global y simétrica. Reflejo cutáneo plantar indi-
ferente bilateral. Imposibilidad de completar la explora-
ción por la situación del paciente.

Pruebas complementarias
•   En la analítica a su ingreso destaca la presencia de

proBNP de 600 junto con troponina I de 0,333.
•   Radiografía de tórax sin hallazgos.
•   ECG: durante su traslado al hospital destaca eleva-

ción del segmento ST en II, III y aVF con cambios es-
peculares, que se normalizó totalmente a su llegada.

•   Ecocardiograma: a su llegada al hospital rebela FEV1
15-20% con acinesia anterolateral y septal, con re-
cuperación total a los 7 días. Ausencia de trombos
intracavitarios.

•   Cateterismo cardíaco sin hallazgos.
•   TC basal: al ingreso, normal.
•   TC perfusión/angio-TC TSA: aumento del tiempo de

tránsito medio y disminución del flujo sanguíneo ce-
rebral en valores de penumbra en el territorio de la
ACP izquierda. Defecto de repleción en arteria cere-
bral posterior izquierda (P2).

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

posterior izquierda de posible etiología cardioembólica 
en relación con miocardiopatía de estrés (síndrome de 
tako-tsubo).

Tratamiento
Dados los hallazgos descritos, se decide la realización 

de trombectomía mecánica. Posteriormente inició trata-
miento con dabigatrán 150 mg, además de la implan-
tación de un desfibrilador automático implantable (DAI) 
por parte de Cardiología.

Evolución
La trombectomía mecánica se realizó con éxito, me-

jorando progresivamente el nivel de consciencia. Duran-
te toda la evolución se realizó un manejo conjunto con 
Cardiología, que tras la valoración por su parte dictaminó 
que la causa más probable de la parada cardiorrespira-
toria fue una miocardiopatía inducida por estrés. En la 
TC de control a la semana de la trombectomía mecánica 
destacó la presencia de infarto córtico-subcortical en la 
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región occipital, hipocampo, circunvolución parahipo-
campal, tálamo y hemisferio cerebeloso izquierdos, con 
afectación clínica residual en tratamiento rehabilitador 
con amnesia anterógrada y ligera desorientación tempo-
ral, hemianopsia homónima derecha, hemiparesia en los 
miembros derechos 4+/5 de forma global con hemihi-
poestesia y dismetría en dichos miembros.

Discusión y conclusiones
La miocardiopatía de tako-tsubo es un síndrome que 

se caracteriza por una acinesia/hipocinesia transitoria a 
nivel apical y ventricular izquierdo que recuerda al sín-
drome coronario agudo dado que se manifiesta como 
dolor torácico con elevación en el ECG del segmento ST 
en la fase aguda, con descenso importante de la onda T 
posteriormente, afectando fundamentalmente a las deri-
vaciones V3 y V4. Por otro lado, también puede producir 
un ligero aumento de las enzimas cardioespecíficas. En 
las pruebas de imagen destaca el ecocardiograma, que 
muestra la hipocinesia a nivel septal con posible dismi-
nución de la FEV1 y la coronariografía, sin hallazgos.

Esta patología clásicamente se ha asociado a mujeres 
postmenopáusicas en las cuales la sintomatología co-
mienza tras un estrés psicológico importante. Dentro de 
la fisiopatología de este síndrome se baraja la posibilidad 
de que dicho estrés libere una cantidad desproporciona-
da de catecolaminas con la consecuente sobreactivación 
del sistema nervioso simpático, precipitando el cuadro 
mediante vasoespasmo coronario.

Ha de destacarse que el estrés psíquico no es el úni-
co desencadenante asociado. En este aspecto destacan  
entidades neurológicas como la hemorragia subarac-
noidea, ictus hemorrágico e isquémico y las crisis epi-
lépticas.

Destacando al ictus como precipitante, existe una 
clara relación entre la gravedad del cuadro neurológi-
co (NIHSS) y su localización con la posibilidad de sufrir 
una complicación cardiológica del tipo miocardiopatía 
de estrés. Dentro de las localizaciones más relacionadas 
se encuentran: la corteza insular (principalmente en el 
hemisferio derecho), troncoencéfalo (núcleos ambiguo, 
tracto solitario, dorsal motor del vago) y médula espinal, 
estructuras relacionadas con el correcto funcionamiento 
del sistema nervioso autónomo, el corazón y sus vasos. 
Posiblemente se trate de una complicación infradiag-
nosticada, principalmente por dos motivos: a veces se 
desarrolla siendo asintomática y, en otras, se trata de 
pacientes con dificultad para la emisión o comprensión 
del lenguaje en numerosas ocasiones, por lo que se ve 
dificultado para explicar sus síntomas. Por ello es impor-

tante para un neurólogo realizar una anamnesis dirigi-
da y realizar monitorización ECG junto con marcadores 
cardioespecíficos y niveles de proBNP, principalmente en 
los pacientes con, a priori, más riesgo (mujeres postme-
nopáusicas con elevado NIHSS al ingreso e ictus isqué-
mico a nivel insular).

Por otro lado, el ictus isquémico no actúa únicamente 
como desencadenante, ya que, aunque tiene una inci-
dencia menor, se ha descrito como una consecuencia. 
Las complicaciones más destacadas de la miocardiopatía 
por estrés son la muerte súbita y la formación de trom-
bos intracavitarios en el ventrículo izquierdo con poten-
cial riesgo cardioembólico. En el caso que se presenta, el 
paciente sufrió ambas complicaciones.

En cuanto al tratamiento de este síndrome, parece 
que hay consenso en la utilización de ácido acetilsalicí-
lico y clopidogrel durante el evento cardíaco agudo. Sin 
embargo, la idea de utilización de anticoagulantes para 
evitar complicaciones cardioembólicas se muestra en 
cuarentena ante la falta de estudios que demuestran efi-
cacia, aunque se baraja que puede ser apropiado en pa-
cientes con alto riesgo cardioembólico, estando descritos 
como predictores la raza negra y la hipertensión arterial.

Para el futuro podría ser interesante la realización de 
estudios de cara a indagar sobre cuáles son las carac-
terísticas clínico-analíticas de un paciente con síndrome 
de tako-tsubo que permitan identificar cuáles de ellos 
tienen más riesgo cardioembólico y así evitar o disminuir 
el número de complicaciones intercurrentes.
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Figura 1. Hipodensidad a nivel corticosubcortical de corteza 
occipital, hipocampo, circunvolución parahipocampal y 
tálamo izquierda, sugestiva de lesión isquémica subaguda 
que se corresponde con el territorio de la arteria cerebral 
posterior izquierda.

Figura 2. Hipodensidad en el hemisferio cerebeloso 
izquierdo, sugestiva de lesión isquémica subaguda.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 33 años que consulta por mareo de inicio 

brusco con giro de objetos y sensación nauseosa, asocia-
do a lateralización de la marcha.

Anamnesis
Mujer de 33 años, natural de Ecuador residente en 

España desde hace 13 años, con última visita a su país 
de origen en agosto de 2016, estableciéndose en zona 
urbana. Como antecedentes personales, se encontraba 
en estudio en consultas de Neurología por un cuadro de 
inicio agudo y curso estable el año previo, autolimitado 
en semanas, consistente en hipoestesia en la región V2 
izquierda, parálisis facial nuclear izquierda e inestabili-
dad de la marcha con múltiples lesiones en la resonancia 
magnética (RM) cerebral, una de las cuales afectaba a los 
núcleos descritos (V, VII, VIII), siendo el cuadro enfocado 
como un síndrome clínico aislado (CIS) de probable etio-
logía desmielinizante, con mejoría tras tratamiento con 
inmunoglobulinas intravenosas.

La paciente acude a Urgencias con un cuadro de unas 
12 horas de evolución de inicio brusco y curso estable 
consistente en cefalea holocraneal opresiva asociada a 
mareo con giro de objetos, desencadenado y empeorado 
por movimientos cefálicos, sensación nauseosa y laterali-
zación de la marcha a la derecha.

Exploración física
A su llegada a Urgencias presenta cifras de tensión 

arterial de 138/88 mmHg y frecuencia cardíaca a 79 lpm, 
afebril. A la exploración neurológica en Urgencias desta-

ca un nistagmo horizontal inagotable en la levoversión 
de la mirada, sin limitación en los movimientos ocula-
res extrínsecos, asociado a una marcada inestabilidad en 
la estática tanto con ojos abiertos como cerrados, con  
lateralización de la marcha a la derecha, siendo imposi-
ble mantenerla de forma autónoma.

A las 24 horas destaca como signo añadido a lo pre-
vio una diplopía vertical binocular en la levoversión de 
la mirada con imposibilidad para la aducción del ojo iz-
quierdo en maniobras de convergencia, por lo que se 
decide, dado el antecedente de reacción urticarial con 
metilprednisolona y sospechando nuevo brote, el inicio 
de ciclo de inmunoglobulinas intravenosas.

Pruebas complementarias
En Urgencias se realizó una analítica sanguínea bási-

ca (hemograma, coagulación y bioquímica con glucosa, 
perfil hepático y renal e iones) en la que destaca una 
leucocitosis leve (10.200 leucocitos con fórmula normal), 
un APTT 25,1 s y un potasio de 3,1 mEq/l, sin otras alte-
raciones; analítica de orina con datos de bacteriuria ligera 
asintomática; y una TC craneal sin contraste en la que se 
objetivan lesiones de la sustancia blanca en ambos lóbu-
los frontales puestos en relación con diagnóstico previo 
de enfermedad desmielinizante, sin alteraciones de ca-
rácter agudo.

Durante su ingreso en planta de Neurología se am-
plía el estudio con una analítica sanguínea completa 
(hemograma, coagulación, bioquímica, inmunoquímica, 
autoinmunidad, enzima convertidora de angiotensina, 
serologías de virus hepatotropos, grupo herpes, Borre-
lia, Brucella, sífilis, Toxoplasma, Plasmodium, Cisticerco, 
Tripanosoma y Eschistosoma y quantiferón), destacando 
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una THS elevada (5,14 mUI/l) con T4 normal (1,2 ng/dl), 
VSG elevada (33 mm), IgG elevada (2.820 mg/dl) con 
complemento C3 disminuido (78,1 mg/dl) y quantiferón 
positivo, con resto de resultados normales; así como un 
ecocardiograma transtorácico sin alteraciones morfofun-
cionales, objetivándose foramen oval permeable asocia-
do a aneurisma del septo interauricular en ecocardiogra-
ma transesofágico con burbujas.

Se realiza al tercer día de ingreso una RM cerebral en 
la que se observa una lesión isquémica aguda-subaguda 
en el territorio de la arteria cerebelosa postero-inferior 
(PICA) izquierda que ejerce efecto masa, ocasionando 
un pequeño descenso de amígdalas cerebelosas y efecto 
compresivo sobre el IV ventrículo, con ventriculomegalia 
supratentorial y leves signos de edema transependima-
rio, observándose además alteraciones de vasos arteria-
les intracraneales de mediano calibre (bifurcación ACM 
izquierda y vertebral izquierda) sugestivas de vasculitis, 
así como otras pequeñas lesiones malácicas de sustancia 
blanca córtico-yuxtacorticales ya visualizadas en estudios 
previos (Figuras 1 y 2).

La paciente ingresa en la Unidad de Ictus, donde se 
completa el estudio, dados los hallazgos en la RM ce-
rebral, con arteriografía, describiéndose leves signos de 
displasia fibromuscular en el territorio V2-3 de arteria 
vertebral izquierda sin alteraciones en el resto de los va-
sos sugestivas de vasculitis. Sin hallazgos significativos en 
el estudio neurosonológico de troncos supraaórticos y 
transcraneal.

Diagnóstico
•   Ictus isquémico en el territorio de la PICA izquier-

da de etiología indeterminada. Lesiones isquémicas 
corticoyuxtacorticales antiguas.

•   Foramen oval permeable asociado a aneurisma del 
septo interauricular.

•   Datos sugestivos de displasia fibromuscular en la ar-
teria vertebral izquierda, sin lesiones a otros niveles.

•   Hipotiroidismo subclínico.
•   Hipercolesterolemia.

Tratamiento
Prevención secundaria para ictus isquémico según 

protocolos de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Evolución
Tras su estudio en la Unidad de Ictus, la paciente 

es trasladada a planta de Neurología Vascular, donde 
permanece clínicamente estable, manteniendo un nis-
tagmo horizontorrotatorio inagotable a la levo y dex-
troversión extremas con diplopía horizontal binocular a 
la levoversión de la mirada y limitación en la aducción 
del ojo izquierdo, puntuando 1 en la National Institute 
Health Stroke Scale (NIHSS). Es dada de alta tras 7 días 
de ingreso pendiente de resultados del estudio para 
descartar enfermedad de Fabry, factores procoagulan-

tes, realización de Holter-ECG y revisión en consultas de 
Neurología.

Discusión y conclusiones
Se entiende por stroke chameleon aquellas lesiones 

vasculares que simulan, bien clínica o bien radiológi-
camente, patología no vascular. Este cuadro tiene una 
prevalencia de entre un 2-15% según los estudios reali-
zados, siendo un importante factor de error diagnóstico 
aquellos pacientes que presentan síntomas vestibulares 
(OR 3,78). En estudios como el realizado en el Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois (Suiza) con 2.200 pa-
cientes, se calculó que un 92% de los facultativos no 
consideraron este diagnóstico tras valorar focalidad neu-
rológica de instauración brusca, siendo la prevalencia 
de stroke chameleon en la serie presentada de hasta un 
2,1%. La incorrecta interpretación de la imagen radioló-
gica supuso el 40% de errores diagnósticos, siendo los 
más habituales esclerosis múltiple (EM), glioma y toxo-
plasmosis, por lo que consideramos de gran importancia 
conocer aquellos signos radiológicos que nos apoyen en 
el diagnóstico de estas entidades1.

Centrándonos en la EM, la TC craneal supone una 
prueba de imagen con importantes fallos a la hora de 
realizar el diagnóstico diferencial, con hasta un 21% de 
falsos positivos, por lo que la RM cerebral es considerada 
la prueba de elección, llegando a presentar una especifi-
cidad global de hasta el 92% gracias a la introducción de 
secuencias como la difusión o los mapas ADC1,2.

A la hora de plantearnos el diagnóstico diferencial ra-
diológico entre lesión desmielinizante y vascular es im-
portante conocer las similitudes y diferencias presenta-
das en la RM por cada una de ellas. Ambas se presentan 
como lesiones hipointensas en T1, aunque se pueden 
observar como lesiones isointensas en fase de remieli-
nización, hiperintensas en T2 y con una captación anular 
de gadolinio. Sin embargo, las secuencias de difusión y 
mapas ADC nos serán de gran ayuda a la hora de diferen-
ciarlas, ya que las lesiones vasculares generalmente pre-
sentan restricción en difusión con disminución de mapas 
ADC, mientras que las lesiones desmielinizantes tienden 
a presentar una difusión aumentada con halo brillante y 
centro oscuro y aumento de los mapas ADC, aunque esto 
último no es un dato constante.

Otro dato clave es la espectroscopia, donde encontra-
remos una ratio colina/creatinina aumentado con lactato 
variable y una disminución de la ratio N-acetilaspartato/
creatinina, todo ello sugestivo de lesión inflamatoria o 
desmielinizante. Las secuencias de perfusión pueden 
presentar una hiper o hipoperfusión del área afecta, lue-
go no nos serán de gran utilidad en este caso2,3.

En nuestro caso, para el diagnóstico previo de CIS se 
aplicaron los criterios radiológicos MAGNIMS 2016. Es 
importante destacar, lo cual sirve como aprendizaje tras 
el diagnóstico de nuestra paciente, que dichos criterios 
presentan una elevada sensibilidad como dato predictivo 
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en cuanto a conversión de CIS a EM (87% a los 5 años) 
a costa de una baja especificidad del mismo (46% a los  
5 años), por lo que únicamente serán aplicables en casos 
clínicamente compatibles, con el apoyo de otros méto-
dos diagnósticos altamente específicos como las bandas 
oligoclonales lipidoespecíficas, para evitar un diagnóstico 
erróneo4,5.

En conclusión, existe un no despreciable porcenta-
je de stroke chameleons radiológicos que debemos te-
ner presentes, entre los cuales se encuentra, como en 
nuestro caso, las enfermedades desmielinizantes, siendo 
de vital importancia aplicar los criterios diagnósticos ac-
tuales a casos clínicamente compatibles, apoyándonos 
en otras técnicas diagnósticas validadas y conociendo 
los datos característicos que nos ayudarán a obtener un 
diagnóstico más preciso de nuestros pacientes.
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Figura 1. Lesión yuxtacortical parietal izquierda hiperintensa 
en T2.

Figura 2. Lesión hiperintensa en FLAIR en el territorio de la 
PICA izquierda, con efecto compresivo sobre el IV ventrículo.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Paciente con antecedente de hemiparesia espástica 

de predominio braquial izquierdo, secundaria a ictus is-
quémico de ACMD de perfil aterotrombótico hace 6 años 
que acude por sensación de hormigueo en el hemicuer-
po derecho.

Anamnesis
Paciente mujer de 47 años de edad con múltiples 

factores de riesgo cardiovascular (fumadora activa, dis-
lipémica y diabetes mellitus tipo 2), ictus isquémico en 
el territorio de la ACMD hace 6 años, actualmente en 
tratamiento con atorvastatina 80 mg, baclofeno 25 mg 
1 comprimido cada 8 horas, Insulatard® 10 U cada 24 
horas y clopidogrel 75 mg 1 cada 24 horas. Acude a Ur-
gencias por presentar desde hace 24 horas sensación de 
acorchamiento de la hemilengua derecha, hemicara de-
recha con posterior progresión hasta los pulpejos de los 
dedos de forma intermitente. Niega fiebre, cefalea, dolor 
cervical, visión borrosa, diplopía u otros síntomas. Reinte-
rrogando a la paciente, y tras la observación de lesiones 
violáceas, reticuladas, compatibles con livedo reticularis 
en el hemicuerpo izquierdo, esta nos comenta que su 
padre y sus hijos también lo presentan.

Exploración física
Buen estado general, boca edéntula. Consciente y 

orientada en las tres esferas. Bien hidratada y perfundida. 
Eupneica. Lesiones violáceas racemosas en el hemicuer-
po izquierdo incluyendo los glúteos. Carótidas rítmicas 
y simétricas. No signos de IVY. Auscultación cardíaca: 
rítmica sin soplos ni extratonos. Auscultación pulmonar: 

murmullo vesicular mantenido sin ruidos sobreañadidos. 
Abdomen: blando, no doloroso a la palpación. No se pal-
pan masas ni megalias. RHA presentes. MMII: pulsos pe-
riféricos presentes. No signos de TVP.

Exploración neurológica: lenguaje fluente, nomina re-
pite y comprende órdenes complejas. No disartria. No 
hemianopsia. No diplopía. MOE sin limitaciones. PINR. 
Pares craneales: normales. Fuerza: hemiparesia 4/5 
MSI y MII con espasticidad de 2 puntos en la escala de 
Ashworth modificada. REM, hiperreflexia patelar izquier-
da con RCP extensor izquierdo. Fuerza en el hemicuerpo 
derecho 5/5 sin claudicación en maniobra de Barré ni 
en Mingazzini. Sensibilidad: leve hipoestesia en el hemi-
cuerpo derecho. Marcha no explorada. Resto rigurosa-
mente normal.

Pruebas complementarias
•   Radiografía de tórax: ICT normal, SCF libres, no infil-

trados pulmonares.
•   ECG: ritmo sinusal a 100 lpm, PR 0,16, QRS estrecho,

eje normal, no alteraciones agudas de la repolariza-
ción.

•   Hemograma: sin alteraciones. Coagulación y estu-
dio de hipercoagulabilidad: normal. Bioquímica con
estudio de autoinmunidad: negativa. Anticuerpos
antifosfolipídico y anticardiolipina negativos. Estudio
vírico: VHB, VHC, VIH, CMV, VEB negativos. Lúes, Bo-
rrelia y brucelosis negativos.

•   TC cerebral: área de encefalomalacia en el territorio
de la ACM derecha, secundaria a infarto isquémico
crónico. No se identifican claras alteraciones de ca-
rácter agudo en el estudio actual.

•   Doppler de TSA: placa mixta en el origen de ambas
carótidas internas, que no condicionan estenosis
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hemodinámicamente significativas. Ambas arterias 
vertebrales permeables, con flujo ortógrado. Subcla-
vias con flujo trifásico.

•  Ecocardiograma: patrón diastólico tipo alteración de 
la relajación.

Diagnóstico
•   Accidente isquémico transitorio (AIT) hemisférico  

izquierdo (síndrome queilo-oral derecho).
•   Livedo reticularis tipo racemosa.
•   Síndrome de Sneddon.
•   ACV isquémico de ACMD antiguo (hace 6 años).

Tratamiento
•   Estricto control de los FRCV por su médico de Aten-

ción Primaria.
•   Abandono del hábito tabáquico.
•   Dieta mediterránea.
•   Atorvastatina 80 mg 1 comprimido cada 24 horas.
•   Insulatard® 10 unidades cada 24 horas.
•   Baclofeno 25 mg cada 8 horas.
•   Suspenderá el clopidogrel.
•   Iniciará acenocumarol según pauta.

Evolución
La paciente ingresa en la Unidad de Ictus para estudio 

intensivo de ictus en paciente joven, quedándose asinto-
mática a las 24 horas del ingreso. Debido a tratarse de 
una paciente joven con un segundo cuadro vascular y al 
estar en relación con síndrome Sneddon, una vez confir-
mada la sospecha de livedo reticularis por Dermatología 
se intensifica el tratamiento con anticoagulación oral.

Discusión y conclusiones
El síndrome de Sneddon fue descrito en 1965 por 

Sneddon, tratándose de una entidad clínica de patogenia 
poco conocida y cuyo trastorno anatomopatológico es 
una arteriopatía no inflamatoria obliterante de vasos de 
pequeño y mediano calibre caracterizada por manifes-
taciones cutáneas (livedo reticularis del tipo racemosa) 
precediendo esta en muchas ocasiones a las manifes-
taciones cerebrovasculares (AIT, infartos isquémicos de 
ambas arterias cerebrales medias, migraña, crisis convul-
sivas, etc.) y en ocasiones afectación cardiovascular (HTA, 

claudicación intermitente y enfermedad coronaria). Se 
presenta predominantemente en mujeres en la tercera 
y cuarta décadas de la vida. Tiene una incidencia de 4 
millones de habitantes/año y una mortalidad del 9,5% 
en 6 años. Se puede clasificar en una forma idiopática, 
forma trombótica y una asociada a patología autoinmune 
(hasta un 57% asociado a anticuerpos antifosfolípido).

El tratamiento se suele efectuar con anticoagulan-
tes; como terapia profiláctica se sugiere antiagregantes 
plaquetarios (ácido acetilsalicílico o clopidogrel), pero sí 
presenta anticuerpos antifosfolipídicos positivos se reco-
mienda anticoagulación, y si son negativos pero presenta 
nueva clínica cerebrovascular en los últimos años se pre-
fiere anticoagular (tal y como ocurre en nuestro caso), 
además se recomienda evitar agentes protrombóticos 
(anticonceptivos, tabaco, etc.).

Dado lo inusual de la patología descrita, destacamos 
la importancia de reconocer las alteraciones cutáneas ca-
racterísticas de este síndrome, al que en muchas ocasio-
nes anteceden los eventos neurovasculares, y así poder 
intervenir en la prevención de un síndrome de alta mor-
bimortalidad.

En los pacientes con síndrome de Sneddon se debe 
realizar una exhaustiva búsqueda de patologías autoin-
munes, trombóticas y otras, además de prevenir y/o 
diagnosticar daño en otros sistemas (cardíaco, renal, 
neurológico, ocular, etc.).

BIBLIOGRAFÍA

1.  Sneddon IB. Cerebrovascular lesions in livedo reticularis. 
[Prensa] Br J Dermatol, 77:180-185, 1965.

2.  Sempere AP, Martínez B, Bermejo F, Tahoces ML, Cabello 
A. Síndrome de Sneddon: características clínicas y facto-
res etiopatogénicos. [Prensa] Rev Clín Esp 1992; 191:3-7.

3.  Carpio-Chanamea CR, Vilchez-Rivera S, Failoc-Rojas VE. 
Síndrome de Sneddon asociado a síndrome antifosfo-
lipídico: descripciones clínicas y revisión de la literatura. 
[Prensa] Rev Colomb Reumatol. 2017;2 4(3):185-188. 
Elsevier 2017.

4.  Wu S, Xu Z, Liang H. Sneddon´s syndrome: a comprehen-
sive review of the literature. [Prensa] Orphanet J Rare Dis. 
2014;9:215. 



VII CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2018

- 514 -

Figura 1. A. Área de malacia parietal derecha (axial). 
B. Área de malacia parietal derecha (sagital).

Figura 2. Livedo reticularis (imagen ejemplo).
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Se trata de una mujer de 80 años que consultó por 

movimientos anormales de la extremidad superior iz-
quierda.

Anamnesis
Entre sus antecedentes personales destacaba ser dis-

lipémica, sin otros factores de riesgo vascular conocidos; 
presentaba un hipotiroidismo primario en tratamiento 
sustitutivo, un síndrome depresivo y una gastritis erite-
matosa antral. Había sido intervenida de una prótesis de 
rodilla izquierda hacía un año.

Era independiente para las actividades básicas de la 
vida diaria y tenía una puntuación en la escala Rankin 
modificada de 1.

Se encontraba en tratamiento con levotiroxina, lovas-
tatina, lansoprazol, duloxetina, paracetamol/tramadol, 
citicolina, clorazepato dipotásico, hierro e ibuprofeno.

Acudió a Urgencias por presentar desde hacía aproxi-
madamente 6-7 horas movimientos involuntarios en el 
miembro superior izquierdo (que describía como fasci-
culaciones) y pérdida de fuerza, además de alteración 
hemifacial izquierda que se marcaba en dificultad del 
habla por falta de movimiento de la mitad bucal. Desde 
hacía 9 días presentaba sintomatología similar, pero de 
intensidad más leve y de carácter intermitente. Se realizó 
una analítica básica donde destacaba únicamente una 
discreta elevación de potasio y LDH, sin otras alteracio-
nes relevantes. A la valoración por Neurología, la pacien-
te se encontraba asintomática (al parecer, el inicio había 
sido brusco, al igual que la desaparición de la sintomato-

logía), por lo que se solicitó a la familia que grabaran los 
episodios y acudiera de nuevo pasadas 48 horas, cuando 
fue valorada de nuevo; comentaba entonces que no ha-
bían vuelto a repetirse los episodios desde el alta. Ante 
las dudas diagnósticas del cuadro (por la anamnesis no 
resultaba posible averiguar si se trataba de un cuadro co-
reico, distónico o incluso discinético), y dado que llevaba 
asintomática al menos 48 horas y mantenía una explo-
ración neurológica normal, se decidió solicitar analítica, 
resonancia cerebral y electroencefalograma de manera 
ambulatoria, y revisión en consultas con los resultados.

Una semana después acudió nuevamente a Urgencias 
por reaparición de los movimientos anormales, afectan-
do desde entonces a todo el hemicuerpo izquierdo. Es-
tos movimientos no le dificultaban claramente la marcha, 
aunque sí le generaban problemas para tragar, habiendo 
llegado a perder 3 kg de peso desde el inicio de la clínica.

Exploración física
La paciente presentaba unas constantes vitales en 

rango normal.
En la exploración por aparatos y sistemas no había 

hallazgos patológicos.
En la exploración neurológica, se encontraba alerta, 

orientada, con funciones superiores, lenguaje y habla 
normales. Las pupilas eran isocóricas y normorreactivas, 
los pares craneales eran normales. Presentaba movi-
mientos distónicos de la hemicara izquierda con lo que 
parecían discinesias orolinguales; también presentaba 
movimientos coreiformes de los miembros izquierdos 
parcialmente controlables y sin dolor. No había clau-
dicación de miembros en maniobras antigravitatorias; 
tampoco había alteraciones sensitivas ni de la coordi-
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nación. Tenía reflejos osteotendinosos ++/++++ simé-
tricos y un reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. Pre-
sentaba una marcha espástica/distónica del miembro 
inferior izquierdo.

Pruebas complementarias
•   Estudio analítico:
- Hemograma: hemoglobina 12,7 g/dl, hematocrito 

38,5%, volumen corpuscular medio 99 fl, 8.600/mm3, 
neutrófilos 62,3%, Ppaquetas 316.000/mm3.

- Coagulación: actividad de protrombina 100%, INR 1, 
TTPa 31 s, fibrinógeno 3,6 g/l.

- Bioquímica: glucosa 114 mg/dl, urea 46 mg/dl, crea-
tinina 1 mg/dl, proteínas totales 7,5 g/dl, albúmina 4,5 
g/dl, bilirrubina total 0,31 mg/dl, bilirrubina directa 0,12 
mg/dl, sodio 143 mEq/l, potasio 5,62 mEq/l, calcio 10,4 
mg/dl, hierro 105 μg/dl, LDH 571 UI/l, creatina-cinasa 
118 UI/l, GOT 18 UI/l, GPT 11 UI/l, triglicéridos 58 mg/dl, 
colesterol 247 mg/dl, HDL 73 mg/dl, LDL 157 mg/dl, TSH 
3,12 μU/ml, T4L 0,98 ng/dl, fólico 4,3 ng/ml, vitamina 
B12 344,4 pg/ml, PCR 4 mg/dl.

- Marcadores tumorales: normales.
- Inmunidad: ANA y ANCA negativos, proteinograma 

normal, complemento normal, anticuerpos onconeuro-
nales en suero negativos.

- Antiestreptolisina O: negativo.
- Orina: gravedad 1.016, pH 6,5, leucocitos 250/μl, 

cetonas, glucosa, nitrito, bilirrubina, proteínas, urobilinó-
geno y hematíes negativo. Urocultivo negativo.

•   Estudio cardíaco:
- ECG: ritmo sinusal a 80 lpm, eje normal, PR 0,12 s, 

QRS estrecho, sin alteraciones de la repolarización.
- Monitorización ECG durante 72 horas en la Unidad 

de Ictus: ritmo sinusal sin arritmias ni otros eventos.
- Radiografía de tórax: no ensanchamiento medias-

tínico, no cardiomegalia, no imágenes de infiltrados pa-
renquimatosos, senos costofrénicos libres.

•   Estudio neurosonológico: ateromatosis difusa con 
grandes placas de tipo IV y V pero con aumento de fr 
pico a nivel de ACI derecha de hasta 600/200 cm/s 
compatible con estenosis de un 90% de ACI dere-
cha.

•   Estudio electroencefalográfico: actividad bioeléc-
trica de base constituida en reposo y con los ojos 
cerrados, de forma síncrona y simétrica, a nivel de 
regiones parietooccipitales por un ritmo alfa escaso 
a 9-12 Hz de 10-30 uV de amplitud, imbricados con 
abundantes frecuencias rápidas beta difusas. No se 
registra actividad paroxística epileptiforme. Los es-
tímulos visuales bloquean la actividad de base. La 
fotoestimulación realizada con frecuencias de 1-30 
Hz induce fenómeno de “arrastre fótico” con fre-
cuencias próximas al ritmo alfa. Conclusión: electro-
encefalograma de vigilia con activaciones, dentro de 
la normalidad.

•   Estudio de neuroimagen:

- TC craneal en Urgencias (Figura 1A): pequeña hipo-
densidad subcentimétrica en el área capsuloganglionar 
derecha sugestiva de infarto lacunar antiguo. Revisando 
imágenes impresiona de otras dos hipodensidades adya-
centes más pequeñas.

- Angio-TC de TSA y polígono de Willis: la arteria ca-
rótida interna derecha muestra una marcada estenosis 
justo a la salida que tiene un diámetro de 73%. La arte-
ria carótida interna izquierda muestra abundantes placas 
calcificadas sin estenosis significativa. En el estudio de la 
circulación intracraneal llama la atención la disminución 
del calibre del tramo A1 de la arteria cerebral anterior 
derecha, lo que probablemente constituye una variante 
anatómica de la normalidad.

•   RM cerebral (Figura 1B): leve atrofia corticosubcor-
tical y mínimas hiperintensidades periventriculares, 
hallazgos en relación con leucoaraiosis. Se observa 
la presencia de agujeros de Virchow-Robin de pe-
queño tamaño bilaterales en las regiones capsulo-
ganglionares.

•   Arteriografía de TSAo: por acceso femoral derecho 
se realiza arteriografía cerebral completa que mues-
tra una estenosis de un 87% NASCET en la ACI dere-
cha (Figura 2A). Estenosis de ACE externa izquierda. 
Arteria vertebral izquierda sin lesiones. Se coloca 
stent sobre la ACI derecha con uso de filtro distal. El 
procedimiento cursa sin complicaciones, con buen 
resultado final (Figura 2B).

•   Estudio neurosonológico de control post-stent: eje 
izquierdo, tras bifurcación carotídea se observa una 
placa ateromatosa en la arteria carótida interna 
que condiciona aumento de velocidades sistólicas 
máxima de 160 mm/Hg, la placa tiene caracterís-
ticas isoecoicas y no parece complicada. Vertebral 
normal. Eje derecho: se visualiza la imagen del stent 
normoposicionado, que inicia en la arteria carótida 
común. En su interior no se observan signos de rees-
tenosis, siendo las velocidades del flujo normales. 
Conclusión: ateromatosis carotídea izquierda sin 
estenosis significativa. Stent normoposicionado sin 
signos de reestenosis precoz.

Diagnóstico
•   Hemicorea izquierda de probable origen vascular.
•   Estenosis severa de la ACI derecha sintomática trata-

da mediante stent con buen resultado.
•   Ateromatosis difusa de la ACI izquierda.

Tratamiento
Inicialmente se estableció tratamiento con haloperi-

dol en gotas y se inició antiagregación con ácido acetil-
salicílico 100 mg diarios, además de atorvastatina 80 mg 
diarios, añadiendo posteriormente doble antiagregación 
con clopidogrel 75 mg diarios.

Tras la arteriografía diagnóstica se decidió tratamiento 
endovascular con implantación de un stent carotídeo; un 
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mes tras la implantación se retiró la doble antiagregación, 
manteniéndose antiagregación simple con clopidogrel 
75 mg diarios. También se disminuyó la dosis de ator-
vastatina a 40 mg diarios y se suspendió el haloperidol.

Evolución
La paciente ingresó inicialmente en la Unidad de Ictus 

por una hemicorea izquierda fluctuante, junto con una 
lesión capsuloganglionar derecha en la TC craneal y una 
estenosis crítica de la ACI derecha, siendo el cuadro in-
terpretado como un probable ictus agudo-subagudo pro-
gresivo en el territorio de la ACM derecha. Durante su 
estancia en la misma presentó episodios de hipotensión 
arterial, uno de ellos en el contexto de inicio de sedesta-
ción, durante el cual se incrementó significativamente la 
intensidad de la hemicorea.

Se hizo un estudio analítico extenso, donde salvo una 
dislipemia no se encontraron otros hallazgos reseñables.

Se realizó una RM cerebral que no mostró lesiones 
agudas y una angio-TC donde se objetivó una estenosis 
significativa en la ACI derecha. La arteriografía de tron-
cos supraaórticos confirmó los hallazgos de la angio-TC, 
por lo que se decidió colocar un stent carotídeo, procedi-
miento que cursó sin complicaciones.

La paciente fue evolucionando favorablemente, dis-
minuyendo progresivamente la intensidad de la hemi-
corea tras el inicio de tratamiento con haloperidol, hasta 
quedar al alta unos mínimos movimientos coreodistóni-
cos con el miembro inferior izquierdo.

En revisiones posteriores en consultas de Neurolo-
gía Vascular la paciente no ha sufrido complicaciones 
ni reestenosis del stent. Ha desaparecido la hemicorea, 
pudiendo retirarse el haloperidol, a pesar de lo cual per-
manece asintomática.

Discusión y conclusiones
Diferentes tipos de trastornos del movimiento hiper-

cinéticos han sido descritos durante la fase aguda del ic-
tus. A pesar de ello, dichos trastornos son infrecuentes 
en el ictus isquémico agudo, con una prevalencia entre 
el 1,1% y el 3,9% según las series1. Dentro de todos ellos, 
la hemicorea es uno de los trastornos del movimiento hi-
percinéticos más frecuentes, teniendo una prevalencia en 
torno al 1% y una incidencia estimada del 0,08% al año2. 
Otro cuadro que puede englobarse como un trastorno 
del movimiento hipercinético es el AIT tipo limb-shaking, 
el cual fue descrito por primera vez por Fisher en 1962. 
Este cuadro consiste en un síndrome paroxístico de sacu-
didas de las extremidades (generalmente movimientos 
involuntarios, estereotipados y arrítmicos autolimitados) 
asociado a un estenosis carotídea de alto grado u oclu-
sión carotídea3.

En contraposición con la descripción clásica de los 
libros de texto, la mayoría de los pacientes con corea 
vascular tienen lesiones fuera del núcleo subtalámico3. 
Así, anatómicamente, la hemicorea puede asociarse con 

lesiones que afecten al núcleo caudado, putamen, tála-
mo, núcleo subtalámico, sustancia blanca subcortical y 
córtex cerebral, estando todas estas áreas involucradas 
en el circuito córtico-estriado-pálido-tálamo-cortical4. De 
esta forma, una lesión en el estriado contralateral lleva 
a una interrupción de la transmisión inhibidora al glo-
bo pálido externo, resultando en la inhibición del núcleo 
subtalámico, la desinhibición del tálamo y en consecuen-
cia la activación cortical, la cual conduce a un movimien-
to anormal excesivo1. Además, tal y como describen Kim 
et al.2, se han documentado casos de hemicorea en rela-
ción con lesiones en la sustancia blanca subcortical que 
interfieren en las conexiones entre los ganglios basales y 
el córtex cerebral en las vías motoras sin verse involucra-
dos directamente los ganglios basales.

Clínicamente, los pacientes suelen presentar un cua-
dro de inicio agudo que consiste en movimientos invo-
luntarios de un hemicuerpo, con afectación principal-
mente a nivel distal tanto del brazo como de la pierna, 
con variable participación de la cara. Son movimientos 
breves, irregulares, de baja amplitud y no propositivos4. 
Estos movimientos aumentan con la acción y el estrés y 
desaparecen durante el sueño, siendo ocasionalmente 
controlables durante algunos segundos3.

En cuanto al tratamiento, si es necesario por la in-
tensidad de la clínica, puede iniciarse tratamiento sin-
tomático con neurolépticos típicos (como haloperidol, 
pimozida, perfenazina, clorpromazina, flufenazina) o atí-
picos (risperidona, olanzapina)1. Respecto al tratamiento 
etiológico, los procedimientos de revascularización, ta-
les como la endarterectomía o la angioplastia carotídea, 
pueden ser útiles, ya que por un lado se trata la estenosis 
que puede ser causa de la hipoperfusión, y por el otro se 
elimina una potencial fuente ateroembólica2.

El pronóstico es generalmente bueno1, pareciendo ser 
más favorable en la corea asociada con lesiones de la sus-
tancia blanca subcortical, en la que la clínica sería causada 
más por una desconexión funcional que por una destruc-
ción del circuito motor a nivel de los ganglios basales2.

En el caso de nuestra paciente, dado que la RM no 
demostró lesiones vasculares agudas, entendemos que 
la clínica de hemicorea es debida a una hipoperfusión en 
los ganglios basales izquierdos, sin poder descartar que 
se trate de accidentes isquémicos transitorios (AIT) de 
tipo limb-shaking atípico (aunque parece poco probable 
por lo prolongado del cuadro) o que se trate de un ictus 
subagudo-crónico cuyo inicio fuera el día que debutó la 
clínica (casi un mes antes de realizarse la RM cerebral) y 
que se correspondiera con la hipodensidad capsulogan-
glionar derecha que se vio en la TC craneal y que por este 
motivo no se visualizaran lesiones agudas en la secuen-
cia de difusión. En este contexto, se han documentado 
más casos de AIT que cursaron como hemicorea3, al igual 
que coreas de debut sin lesiones vasculares agudas5.

En conclusión, ante un paciente con un trastorno  
hipercinético de debut agudo y carácter fluctuante, se 
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debe considerar realizar un estudio vascular carotídeo, ya 
que si este trastorno se debe a una hipoperfusión crónica 
por una estenosis carotídea, el diagnóstico precoz y el 
tratamiento adecuado pueden revertir el cuadro y reducir 
de manera significativa el riesgo de eventos isquémicos.
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Figura 1. A. Imagen de la TC craneal donde se aprecia 
hipodensidad crónica capsuloganglionar derecha (flecha). 
B. Imagen de la RM cerebral (secuencia DWI) donde no se 
aprecia restricción a la difusión en el territorio de la 
hipodensidad visualizada en la TC craneal.

Figura 2. A. Imagen de la arteriografía de troncos 
supraaórticos donde se aprecia estenosis severa (87%) de 
la ACI derecha. B. Imagen de la arteriografía de troncos 
supraaórticos tras la realización de angioplastia y colocación 
de stent carotídeo en la ACI derecha.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Paciente de 16 años remitido para estudio de hemi-

paresia derecha.

Anamnesis
Varón de 16 años sin alergias medicamentosas cono-

cidas, sin antecedentes familiares de interés y con ante-
cedentes de embarazo y parto normales. Es valorado a 
los 2 años de edad por el Servicio de Neuropediatría por 
hemiparesia derecha leve no objetivada previamente. Se 
solicitó estudio de RM cerebral, que mostró una malfor-
mación de Dandy Walker y una lesión parenquimatosa 
a nivel parietal izquierdo informada como una probable 
esquisencefalia de labio cerrado que fue interpretada 
como la causa de la hemiparesia. Se amplió el estudio 
con electroencefalograma, sin evidencia de actividad epi-
leptiforme y estudio de trombofilia negativo. El paciente 
fue valorado a los 3 años en el Servicio de Rehabilitación 
por pie equino-varo derecho y pies planos laxos infanti-
les, recomendando férula antiequino postural. El desa-
rrollo psicomotor fue normal, salvo por leve trastorno de 
la marcha en relación con hemiparesia derecha que no le 
incapacita y permite el desempeño de una vida normal. 
Se realizó seguimiento en el Servicio de Rehabilitación 
hasta que a los 16 años el paciente es derivado al Servi-
cio de Neurología para reevaluación.

Exploración física
Exploración neurológica: consciente, orientado y co-

laborador. Habla y lenguaje sin alteraciones. Pupilas iso-
córicas y normorreactivas. Motórica ocular normal. Cam-

pimetría visual sin alteraciones. Facial centrado. Pares 
craneales bajos normales. Hemiparesia derecha leve, de 
miembro superior derecho 5-/5 y miembro inferior dere-
cho 4+/5. Leve espasticidad en el miembro inferior de-
recho (Ashworth 1). Sensibilidad normal. No dismetrías. 
RCPFB. Marcha normal.

Exploración sistémica: tensión arterial normal en am-
bos miembros superiores. Resto de constantes dentro de 
la normalidad. Sin alteraciones significativas.

Pruebas complementarias
•   Hemograma, bioquímica y coagulación: normales.
•   RM cerebral: pequeña lesión de la sustancia blanca 

parietal profunda hemisférica izquierda asociada a 
leve dilatación del asta occipital izquierda de natura-
leza isquémica posiblemente perinatal. No hay otras 
lesiones isquémicas ni restos de sangrado. Morfo-
logía y señal del resto del parénquima encefálico 
dentro de límites normales, sin apreciar alteraciones 
de la migración neuronal. Fosa posterior amplia, con 
leve aumento del tamaño del IV ventrículo e hipo-
plasia de cerebelo, sin definir quistes aracnoideos, 
en relación con megacisterna magna (Figura 1).

•   Angio-RM de troncos supraaórticos: estenosis del 
arco aórtico proximal con un calibre aproximado de 
12 mm, una longitud del segmento estenótico de 
aproximadamente 9 mm que compromete al origen 
de la arteria carótida primitiva izquierda que presen-
ta una marcada hipoplasia respecto al eje carotídeo 
derecho. La aorta ascendente tiene un calibre de 
aproximadamente 25 mm y la aorta descendente 
postestenótica de 28 mm (Figura 2). La arteria sub-
clavia izquierda también es hipoplásica hasta el ori-
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gen de la arteria vertebral izquierda, donde recupera 
su calibre normal, similar al de la arteria subclavia 
contralateral.

•   Angio-RM del polígono de Willis: significativa asi-
metría del polígono de Willis con hipoplasia de la 
arteria carótida interna izquierda y sus ramas intra-
craneales, es decir, arteria cerebral media y arteria 
cerebral anterior izquierdas. Hipertrofia significativa 
del eje carotídeo derecho y territorio vertebrobasilar.

•   Ecocardiograma transtorácico: hipertrofia leve del 
ventrículo izquierdo sin otros hallazgos de interés.

Diagnóstico
•   Ictus isquémico parietal izquierdo.
•   Coartación de aorta.
•   Posible síndrome de PHACE.

Tratamiento
No se inició ningún tratamiento médico al respecto. El 

paciente fue remitido al Servicio de Cirugía Cardíaca para 
evaluación de la coartación de aorta, decidiéndose ma-
nejo conservador y seguimiento clínico dada la ausencia 
de hipertensión arterial u otra clínica asociada. Asimis-
mo, fue remitido al Servicio de Neurocirugía, que reco-
mienda seguimiento radiológico de las malformaciones 
de la fosa posterior.

Evolución
La evolución clínica es favorable, sin haber presenta-

do nuevos eventos neurológicos deficitarios ni ninguna 
otra sintomatología sistémica hasta el momento actual.

Discusión y conclusiones
El síndrome de PHACE es un síndrome neurocutá-

neo que asocia hemangiomas de la cabeza y cuello con 
otra serie de anomalías del desarrollo. Es el acrónimo 
en inglés de malformaciones de fosa posterior, heman-
giomas, anomalías arteriales, coartación de aorta, de-
fectos cardíacos y anomalías oculares (posterior fossa 
brain malformations, hemangiomas, arterial anomalies, 
coarctation of the aorta and cardíac defects and eye ab-
normalities). El rasgo distintivo más específico, pero no 
presente en la totalidad de los casos y no estrictamente 
necesario para el diagnóstico, es el hemangioma cutá-
neo, que en el caso de nuestro paciente está ausente. 
Las alteraciones extracutáneas más frecuentes son las 
malformaciones vasculares y de la fosa posterior, todas 
ellas presentes en el caso de nuestro paciente, que ade-
más de una coartación de aorta, presenta una asimetría 
de las arterias intracraneales con hipoplasia del eje ca-
rotídeo izquierdo y ramas dependientes del mismo, así 
como malformación de la fosa posterior con hipoplasia 
cerebelosa y dilatación leve del IV ventrículo.

En el año 2009 se propusieron unos criterios diag-
nósticos: mayores (anomalías de las principales arterias 
cerebrales, malformaciones de la fosa posterior, anoma-

lías del arco aórtico, alteraciones oculares del segmento 
posterior y defecto esternal) y menores (arteria embrio-
naria persistente distinta a la arteria trigeminal, lesiones 
cerebrales extraaxiales compatibles con hemangioma  
intracraneal, defecto septal ventricular, anomalías ocula-
res del segmento anterior e hipopituitarismo). 

Para hacer el diagnóstico de síndrome de PHACE de-
finitivo se necesita la presencia de un hemangioma facial 
de más de 5 cm de diámetro más un criterio mayor o 
dos menores. Para hacer el diagnóstico de posible sín-
drome de PHACE se necesita alguno de los siguientes 
tres supuestos: un hemangioma facial de más de 5 cm 
y un criterio menor, un hemangioma del cuello o parte 
superior del tronco más un criterio mayor o dos meno-
res, o bien si no existen hemangiomas la presencia de 
dos criterios mayores. La aplicación de dichos criterios 
en nuestro paciente nos permite hacer el diagnóstico de 
posible síndrome de PHACE, ya que aunque no presen-
ta hemangioma cutáneo, sí cumple tres criterios mayo-
res: anomalías de las principales arterias cerebrales con  
hipoplasia de la arteria carótida izquierda y sus ramas, 
una coartación de aorta objetivada en el estudio del arco 
aórtico y anomalías a nivel de la fosa posterior.

Todas estas alteraciones, y con mención especial las 
que afectan a las arterias carótidas, son las relacionadas 
con mayor frecuencia a casos de accidente cerebrovascu-
lar durante la niñez.

Se postulan tres posibles mecanismos de ictus en este 
síndrome. El primero de ellos en relación con embolismo 
arterioarterial con formación de un trombo en una arteria 
cervical o cerebral estenótica o displásica que migra y 
ocluye otra arteria. El segundo secundario a isquemia del 
territorio frontera por inadecuada perfusión de las regio-
nes distales a estenosis arteriales u oclusiones con una 
inadecuada colateralización. El tercer mecanismo sería 
cardioembólico debido a anomalías estructurales cardía-
cas o de la aorta proximal.

Como conclusiones, destacar que aunque el síndro-
me de PHACE es una entidad poco frecuente, es una 
posible causa de ictus en edad infantil, por lo que se 
debe realizar un diagnóstico de sospecha en los casos 
que asocien las malformaciones anteriormente descri-
tas. Por otro lado, los síndromes completos que integren 
la totalidad de los síntomas, es más probable que sean 
diagnosticados a edades más tempranas; sin embargo, 
síndromes parciales que solo reúnan parte del espectro, 
pueden ser diagnosticados en edades más avanzadas 
e incluso de manera retrospectiva en edad casi adulta, 
como sucede en el caso de nuestro paciente.
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Figura 1. RM cerebral: secuencia axial T1 en la que se 
observa un área de gliosis parietal izquierda con dilatación 
del asta occipital adyacente en relación con lesión 
isquémica crónica. Secuencia sagital T1 que muestra 
hipoplasia cerebelosa. Figura 2. Angio-RM de troncos supraaórticos: muestra una 

hipoplasia del eje carotídeo izquierdo con hipertrofia del 
derecho. En la imagen adyacente se evidencia una 
estenosis del arco aórtico proximal en relación con 
coartación de la aorta.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Pérdida de memoria.

Anamnesis
Mujer de 63 años con antecedentes personales de 

enfermedad de Rendu-Osler-Weber con telangiectasias 
gástricas y malformaciones arteriovenosas a nivel pul-
monar. Estas fueron embolizadas en varias ocasiones, la 
última vez hace cinco años, con cierre incompleto de una 
de ellas.

Acude al Servicio de Urgencias porque no recuerda 
nada de lo sucedido en las últimas horas. El marido re-
fiere que la paciente había tenido un accidente de tráfico 
esa mañana sin haber sufrido ningún daño, contactando 
con él por teléfono y encontrándose bien en ese mo-
mento. Posteriormente en casa, el familiar la encuentra 
muy repetitiva y no recuerda lo sucedido en el día de hoy.

Exploración física
Desorientada en tiempo. Orientada en espacio. No al-

teraciones del lenguaje. Pupilas isocóricas y normorreac-
tivas. Pares craneales normales. Fuerza y sensibilidad 
conservadas. Reflejos osteotendinosos simétricos. RCP 
flexor bilateral. No dismetrías en las pruebas dedo-nariz 
ni talón-rodilla. Marcha espontánea normal.

Exploración general: no soplos carotídeos. Ausculta-
ción cardíaca: rítmica controlada sin soplos. Auscultación 
pulmonar: normal. Abdomen: normal. Miembros inferio-
res: no edemas, no signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

•   Analítica general con hemograma, bioquímica y 
coagulación sin alteraciones relevantes. Estudio de  
autoinmunidad normal. Serologías para sífilis, Bru-
cella y Borrelia negativas.

•   Sistemático de orina y tóxicos en orina negativos.
•   Electrocardiograma: ritmo sinusal. Dentro de la nor-

malidad.
•   TC de cráneo simple: dentro de la normalidad.
•   Electroencefalograma: actividad fundamental de va-

lores normales, sin anomalías epileptiformes.
•   RM de cráneo y angio-RM de cráneo: varias lesiones 

puntiformes hiperintensas en T2 y FLAIR que brillan 
en difusión sugestivas de lesiones isquémicas agudas 
(Figura 1). Polígono de Willis dentro de la normalidad.

•   Ecocardiograma transtorácico: normal. Se realiza 
estudio de contraste con suero fisiológico agitado, 
demostrándose shunt derecha-izquierda grave com-
patible con fístula arteriovenosa pulmonar.

•   Holter de 24 horas: ritmo sinusal durante todo el 
registro. Extrasístoles supraventriculares y ventricu-
lares aisladas y poco frecuentes.

•   Estudio neurosonológico (Doppler de TSA y trans-
craneal): normal.

•   Doppler transcraneal con contraste objetivándo-
se shunt derecha-izquierda con patrón tardío con 
intensidad en cortina compatible con shunt dere-
cha-izquierda de probable origen pulmonar.

•   Doppler venoso de miembros inferiores: sin signos 
de trombosis venosa profunda ni insuficiencia ve-
nosa.
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•   Angio-TC de arterias pulmonares: coils de emboliza-
ción en malformaciones arteriovenosas pulmonares, 
una en el lóbulo medio, otra en el lóbulo inferior 
derecho y dos en el lóbulo inferior izquierdo. Se 
aprecia clara repermeabilidad de las malformacio-
nes arteriovenosas del lóbulo medio, lóbulo inferior 
derecho y una del lóbulo inferior izquierdo.

Diagnóstico
•   Ictus isquémico agudo multiterritorio de origen em-

bólico.
•   Shunt derecho-izquierdo con patrón tardío grave 

secundario a malformación arteriovenosa pulmonar.
•   Síndrome de Rendu-Osler-Weber.

Tratamiento
Mediante radiología intervencionista se realiza embo-

lización de las malformaciones arteriovenosas pulmona-
res con coils fibrados (Figura 2). En las series de control 
se aprecia disminución del flujo de las malformaciones 
arteriovenosas, estando este casi ausente, por lo que se 
decide no seguir introduciendo coils debido al riesgo que 
existe de cerrar ramas sanas.

Evolución
La paciente presenta posteriormente buena evolu-

ción, estando asintomática desde el punto de vista neu-
rológico.

Discusión y conclusiones
La enfermedad de Rendu-Osler-Weber, también lla-

mada telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH), es 
una enfermedad rara de herencia autosómica dominan-
te, que se caracteriza por la presencia de telangiectasias 
mucocutáneas, epistaxis y sangrados digestivos recurren-
tes y por el desarrollo de malformaciones arteriovenosas 
(MAV) en órganos como cerebro, pulmón e hígado.

La enfermedad de Rendu-Osler-Weber es una causa 
poco frecuente de ictus. Las MAV pulmonares permiten 
que la sangre fluya libremente entre los sistemas pul-
monar y sistémico sin filtración del lecho capilar, por lo 
tanto, los émbolos y otros desechos pueden pasar a la 
circulación sistémica, causando embolias cerebrales y 
abscesos.

Los pacientes con ictus y THH generalmente son más 
jóvenes y carecen de factores de riesgo cardiovasculares. 
El ictus en el contexto del THH es generalmente secun-
dario a tromboembolia aséptica que pasa a través de las 
MAV, cuyo origen probablemente esté relacionado con 
policitemia consecuente a la hipoxia o émbolos gaseosos 
secundarios a tos excesiva y comunicación entre las vías 
respiratorias y la circulación pulmonar.

La anemia por deficiencia de hierro se ha asociado 
también con un mayor riesgo de ictus en estos pacientes, 
ya que causa una mayor adherencia de las plaquetas en 
el contexto de niveles elevados de serotonina en plasma.

El tratamiento sería la embolización de las MAV pul-
monares con balón o con coils, lo que reduce significati-
vamente las tasas de ictus en estos pacientes.

Por otro lado, no existen directrices actuales sobre 
el tratamiento fibrinolítico en pacientes con THH e ic-
tus agudos. Aunque las MAV cerebrales conocidas y el 
sangrado gastrointestinal activo son contraindicaciones 
para la fibrinólisis intravenosa, no se ha establecido el 
riesgo de esta en pacientes con MAV extracraneales no 
hemorrágicas. El ictus isquémico a menudo es la primera 
manifestación de THH, por lo que es probable que un 
número considerable de pacientes con THH hayan reci-
bido fibrinólisis intravenosa antes del diagnóstico de esta 
enfermedad. En la actualidad, THH no se considera una 
contraindicación para la fibrinólisis intravenosa, sin em-
bargo, siempre habrá que valorar el beneficio/riesgo del 
paciente.

La trombectomía mecánica puede ser una alternati-
va en aquellos pacientes con ictus con oclusión de gran 
vaso.

Otro punto interesante de nuestro caso sería que la 
paciente debutó con una clínica compatible con amne-
sia global transitoria, objetivándose posteriormente en el 
estudio etiológico realizado un ictus isquémico agudo en 
el hipocampo izquierdo. La amnesia global transitoria es 
un síndrome neuropsicológico en el que se produce una 
pérdida abrupta y pasajera de la capacidad para crear 
nuevos recuerdos, así como una amnesia retrógrada de 
intensidad variable, mientras que la consciencia, la iden-
tidad personal y la atención permanecen preservadas. 
Para su diagnóstico hay que descartar otras causas como 
pueden ser ictus, epilepsia, tumores y traumatismo cra-
neoencefálico.
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Figura 1. RM craneal: corte axial en secuencia difusión. 
Lesiones puntiformes que restringen la difusión en el 
hipocampo izquierdo y otra adyacente al asta temporal 
ventricular derecha, sugestivas de lesiones isquémicas 
agudas.

Figura 2. Arteriografía de arterias pulmonares: 
malformaciones arteriovenosas en el lóbulo inferior 
izquierdo y lóbulo inferior derecho (señaladas mediante 
flechas).
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 90 años traída por sus familiares a Urgencias 

por un cuadro de agitación, desorientación y debilidad 
en los miembros izquierdos de 24 horas de evolución.

Anamnesis
Antecedentes personales: sin alergias medicamento-

sas conocidas.
Antecedentes médicos:
•   Hipertensión arterial sin tratamiento en la actuali-

dad. Sin diabetes ni dislipemia. Sin hábitos tóxicos.
•   Cardiopatía hipertensiva. Último ecocardiograma en 

2007 con ligera hipertrofia del ventrículo izquierdo, 
sin anomalías valvulares significativas y con función 
sistólica normal.

•   Antecedente de tuberculosis pulmonar en la infan-
cia con lesiones residuales en pruebas de imagen. 
Poliartrosis degenerativa.

Antecedentes quirúrgicos:
•   Colecistitis aguda necrotizante en 2012 (su último 

ingreso hospitalario).
•   Facoemulsificación de catarata en el ojo izquierdo.
•   Prótesis de rodilla bilateral.
Situación basal: vive con su hija. Dependiente para 

las actividades básicas de la vida diaria. Deambula con 
ayuda. Incontinente doble. Clase funcional grado III de 
la NYHA.

Tratamiento crónico: omeprazol 20 mg cada 24 horas, 
ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24 horas, bromazepam 
1,5 mg cada 24 horas, pentoxifilina 600 mg cada 24 ho-
ras, betahistina16 mg cada 12 horas y metimazol ocasio-
nal si dolor.

Enfermedad actual: según la familiar que actúa como 
cuidadora, la paciente lleva presentando un cuadro de 

agitación y desorientación de 24 horas de evolución, 
acompañado de debilidad en los miembros izquierdos 
y desviación de la comisura bucal hacia la derecha. No 
refieren movimientos anormales ni alteraciones del len-
guaje. No cuentan alteración del nivel de consciencia ni 
síntomas sugestivos de un proceso infeccioso concomi-
tante (sin fiebre ni tos ni expectoración ni síndrome mic-
cional ni dolor abdominal).

Exploración física
Constantes vitales: tensión arterial 155/70 mmHg. 

Frecuencia cardíaca 77 lpm. Saturación de oxígeno 98%. 
Afebril. Diuresis normal.

Exploración física general: buen estado general. 
Normohidratada, normocoloreada y normoperfundida. 
Obesidad moderada. Cabeza y cuello: pulsos carotídeos 
rítmicos y sin soplos audibles. Pulsos temporales conser-
vados. Auscultación cardíaca: rítmica, con soplo sistólico 
III/VI en foco aórtico.

Auscultación pulmonar: eupneica en reposo. Murmu-
llo vesicular conservado sin evidencia de ruidos patoló-
gicos.

Exploración abdominal: abdomen globuloso, con ci-
catriz de laparotomía, blando y depresible, doloroso de 
forma difusa a la palpación profunda sin signos de irri-
tación peritoneal. Ruidos hidroaéreos algo disminuidos.

Miembros inferiores: pulsos pedios presentes y simé-
tricos. Hallux valgus bilateral. Cambios tróficos en la piel 
compatibles con insuficiencia venosa crónica, sin signos 
de trombosis venosa profunda.

Exploración neurológica: consciente, desorienta-
da parcialmente en persona y totalmente en espacio y 
tiempo. Nomina y repite sin dificultad. Obedece órdenes 
sencillas; también las complejas con cierta dificultad. 
Agudeza visual sin claras alteraciones. Campimetría por 
confrontación binocular normal. Pupilas isocóricas nor-

Supervisión:
Noelia García Lax

HEMIBALISMO IZQUIERDO 
SECUNDARIO A HEMORRAGIA 
INTRAPARENQUIMATOSA
José Ángel Motos García, María Palao Rico, Isabel Pellicer Espinosa,  
Eliot Gómez López

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia
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morreactivas a la luz. Movilidad ocular extrínseca normal. 
Sin nistagmus. V par motor y sensitivo normal. 

Discreta parálisis facial supranuclear izquierda. Pares 
bajos sin alteraciones. Balance muscular 5/5 en las extre-
midades derechas y 4/5 en las izquierdas, con claudica-
ción de dichos miembros en maniobras antigravitatorias. 
No impresiona de atrofia muscular. Sin rigidez. Reflejos 
osteotendinosos ++/++++ en las extremidades supe-
riores, +/++++ en las extremidades inferiores. Reflejo 
cutáneo plantar indiferente bilateral. Sin dismetrías en 
maniobras dedo-nariz ni talón-rodilla. Romberg y marcha 
no exploradas.

La paciente presenta durante la exploración unos mo-
vimientos espontáneos y no voluntarios de perfil coreico 
en el miembro inferior izquierdo principalmente (y más 
leve en el miembro superior izquierdo) compatibles con 
hemibalismo.

Pruebas complementarias
En Urgencias:
•   ECG: ritmo sinusal a 75 lpm con alguna extrasístole 

con pausa compensadora. Intervalo PR constante y 
prolongado (probable bloqueo auriculoventricular 
de primer grado). Eje desviado hacia la izquierda. 
Sin alteraciones de la repolarización.

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

•   Gasometría venosa: pH 7,37, pCO2 40,2, bicarbonato 
26,7.

•   Analítica de orina: sin hallazgos significativos.
•   Radiografía de tórax: poco inspirada y poco pene-

trada. Cardiomegalia leve. Imágenes densidad calcio 
en ambos vértices pulmonares compatibles con in-
fección tuberculosa pasada.

•   TC craneal simple: en la región subtalámica derecha 
se observa un área de mayor atenuación de aproxima-
damente 1 cm de eje mayor compatible con hemo-
rragia. No asocia edema perilesional ni ejerce efecto 
masa. No se observan otros focos de hemorragia ni 
isquemia aguda. Ampliación de patrón de surcos su-
pra e infratentorial y aumento del tamaño ventricular 
en relación con extensa retracción corticosubcortical. 
Áreas parcheadas de menor atenuación en la sustan-
cia blanca periventricular secundaria a patología is-
quémica crónica de pequeño y mediano vaso.

En planta de Neurología: 
•   Analítica programada: perfil hepático, lipídico, tiroi-

deo, férrico, vitamina B12 y folato normales.
•   Serología de lúes: negativa.
•   Ecografía-Doppler de troncos supraaórticos: placas 

ecográficamente estables en el bulbo derecho y sa-
lida de la arteria carótida interna izquierda, sin este-
nosis significativas y con estudio espectral normal.

•   TC craneal simple de control: hemorragia subtalámi-
ca derecha con descenso de tamaño y de densidad 
con respecto al estudio previo.

Diagnóstico
Hemibalismo izquierdo secundario a hemorragia  

intraparenquimatosa en los ganglios basales derechos.

Tratamiento
A su ingreso se inicia tratamiento con haloperidol, sin 

observar mejoría en los movimientos coreicos. Se inicia 
entonces tratamiento con tetrabenazina a dosis ascen-
dentes hasta llegar a 150 mg diarios, con mejoría franca 
de los síntomas. Además, dado el evento actual hemo-
rrágico cerebral y la ausencia de eventos cardiovasculares 
isquémicos previos en la historia clínica de la paciente, 
se decidió retirar la prescripción de ácido acetilsalicílico. 
Se añadió quetiapina 25 mg para la agitación nocturna.

Evolución
Se revisa a la paciente a los 3 meses en consultas 

externas, presentando dichos movimientos involuntarios 
muy leves y de forma intermitente. Debido a la edad de 
la paciente y al hecho de que los movimientos no los 
consideraba actualmente invalidantes, se sopesaron los 
posibles efectos secundarios de otras medicaciones y de 
aumentos de dosis de la actual y se decidió mantener el 
tratamiento actual.

Discusión y conclusiones
Los trastornos motores hipercinéticos son una mani-

festación clínica inusual de la patología vascular cerebral. 
Dentro de este grupo, el hemibalismo se sitúa dentro 
de los más frecuentes. Es un movimiento involuntario, 
brusco y de gran amplitud que afecta principalmente a 
los miembros y a la musculatura axial. Suelen ser tan 
violentos que pueden conducir al agotamiento o produ-
cir lesiones articulares o cutáneas. La causa más habitual 
es la presencia de pequeñas lesiones isquémicas de los 
ganglios basales, fundamentalmente del tálamo y subtá-
lamo, aunque también se han descrito por hemorragias 
en dicha región (en menos de un 20% de los casos). 
Existen numerosos casos publicados al respecto. Clásica-
mente se han indicado los mismos fármacos que se in-
dican para los trastornos motores hipercinéticos de otro 
origen, como son los fármacos antagonistas dopaminér-
gicos, agentes deplectores de dopamina o los agentes 
gabaérgicos. El problema fundamental del uso de estos 
fármacos es la inducción de parkinsonismo secundario. 
También se ha objetivado mejoría con el uso de toxina 
botulínica, o incluso en casos refractarios la cirugía puede 
ser una opción terapéutica eficaz.

En nuestro caso en concreto, se trata de una paciente 
con antecedentes de hipertensión arterial que presenta 
una hemorragia localizada en el territorio profundo de 
los ganglios basales derechos con una clínica compati-
ble con hemibalismo izquierdo. Este hemibalismo era de 
predominio en el miembro inferior (algo relativamente 
frecuente según los artículos que hemos revisado) y con 
buena respuesta a la tetrabenazina.
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Figura 1. TC craneal simple inicial, corte sagital: se 
observa la hiperdensidad subtalámica derecha compatible 
con hemorragia aguda.

Figura 2. TC craneal simple de control, corte sagital: se 
observa una discreta mejoría con leve disminución de 
tamaño y atenuación de la hemorragia subtalámica.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Empeoramiento brusco de la hemiparesia derecha 

previa.

Anamnesis
Varón de 48 años trasladado al hospital por el Servi-

cio de Emergencias básicas como código ictus porque, 
estando previamente bien, mientras se encontraba traba-
jando presenta empeoramiento brusco de su hemipare-
sia derecha, de predominio braquial y de 5 horas de evo-
lución. Niega otros síntomas de focalidad neurológica, 
cefalea, vómitos, fiebre, cuadro infeccioso intercurrente y 
cualquier otra sintomatología de interés.

Vive solo, es autónomo para todas las actividades de 
la vida diaria y es trabajador en activo en herrajes. Escala 
mRankin previa: 1 (secuelas de ictus hemorrágico con 
hemiparesia derecha leve que le genera cierta cojera, 
hemianopsia homónima derecha, paresia facial central 
derecha y disartria leve).

Antecedentes personales: no refiere alergias medi-
camentosas ni hábitos tóxicos. Trabaja en herrajes de 
muebles y puertas. No HTA, DLP ni DM. Hace 12 años, 
ictus hemorrágico en los ganglios basales izquierdos con 
angiografía normal, de etiología desconocida y con he-
mianopsia homónima derecha, discreta disartria, leve pa-
rálisis facial central derecha y leve hemiparesia derecha 
de predominio crural como secuelas.

No tiene antecedentes de migraña, episodios convul-
sivos, calambres musculares ni fenómeno de Raynaud. 
Sin cardiopatía, arritmias, alteraciones visuales ni renales 
conocidas.

Antecedentes familiares: antecedente de ictus en su 
padre a los 30-40 años sin estudio etiológico. Hermana, 

de 50 años, diagnosticada de parálisis cerebral infantil 
secundaria a lesión hemorrágica perinatal con epilepsia y 
porencefalia sin etiología registrada. Su hermano gemelo 
tiene una catarata congénita en el ojo derecho. Sus dos 
otras hermanas gemelas un año más jóvenes que él no 
tienen antecedentes de interés.

Exploración física
A su llegada, hemodinámicamente estable, con TA 

102/59 mmHg, FC 59 lpm, SatO2 100%, temperatura 
36,7 ºC y Glasgow Coma Scale: 15. Buen estado gene-
ral, bien hidratado y perfundido, normocoloreado. En la 
auscultación cardíaca presenta tonos rítmicos sin soplos 
ni extratonos y buena ventilación bilateral en la ausculta-
ción respiratoria.

En la exploración neurológica presenta buen nivel 
de alerta, orientado en espacio y tiempo. Sin rigidez de 
nuca. Pupilas isocóricas normorreactivas. Motilidad ocu-
lar extrínseca conservada. Hemianopsia homónima dere-
cha y parálisis facial inferior derecha que corrige con la 
sonrisa ya conocidas.

Claudicación de la extremidad superior derecha de 
predominio distal que no llega a tocar la cama en 10 se-
gundos y mínima claudicación de la extremidad inferior 
derecha sin llegar a tocar la cama en 5 segundos. Sin 
déficit motor en las extremidades izquierdas. No disme-
trías dedo-nariz ni talón-rodilla. No déficit sensitivo. Leve 
dificultad para evocar algunas palabras, aunque nomina 
y repite correctamente. Cumple órdenes sencillas y com-
plejas sin intoxicarse. Leve disartria ya conocida.

Babinski derecho y RCP flexor izquierdo. Marcha pare-
toespástica derecha. No presenta extinción visual ni sen-
sitiva, inatención ni negligencia.

Escala National Institute of Health Stroke Scale  
(NIHSS): 6 (0-0-0-0-2/1-0-1-0-1/0-0-0-1-0).

Supervisión:
Ana de Arce Borda

LEUCOENCEFALOPATÍA 
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Pruebas complementarias
•   Analítica: hemoglobina 13,8 g/dl, hematocrito 30%, 

leucocitos 5.250, plaquetas 256.000. PCR 11,7 mg/l. 
Coagulación normal. Creatinina, glucosa, urea, pro-
teínas totales, urato, iones, colesterol HDL y LDL tri-
glicéridos, HbA1c, TSH, fosfatasa alcalina, GGT, GOT, 
GPT normales.

•   ECG: ritmo sinusal a 52 lpm sin alteraciones de la 
repolarización.

•   TC cerebral basal: hematoma parenquimatoso en 
los ganglios basales izquierdos de 13,4 x 16 x 27,5 
mm que corresponde a un volumen aproximado de 
3,16 cc. Sistema ventricular y espacios cisternales 
conservados. Línea media centrada.

•   Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de Wi-
llis: permeabilidad del origen de los troncos supra-
aórticos, arterias carótidas comunes e internas sin 
objetivarse estenosis significativas. Permeabilidad 
de las estructuras vasculares del polígono de Willis 
y sus ramas principales. No se identifican malforma-
ciones arteriovenosas. Se identifica arteria comuni-
cante anterior y posterior izquierda. Segmento P1 
izquierdo hipoplásico. Permeabilidad del sistema 
vertebrobasilar.

•   RM craneal (Figura 1): línea media centrada. Hema-
toma en evolución en el núcleo lenticular izquierdo 
de 20 mm de diámetro mayor con edema de la sus-
tancia blanca circundante. Provoca un discreto efec-
to de masa sobre el sistema ventricular. Restos de 
hemosiderina en localización dorsal, secuela de un 
hematoma previo. Se aprecian asimismo restos de 
hemosiderina occipitales izquierdos adyacentes al 
asta occipital izquierdo. No se aprecian realces pato-
lógicos de contraste. Aumento significativo, extenso 
y confluente de la señal en secuencias de TR largo 
de la sustancia blanca periventricular.

•   Estudio de hipercoagulabilidad, ictus en paciente 
joven: ECA, proteinograma, inmunoglobulinas A, G 
y M, homocisteína, ANA, ANCA, trombofilia (anti-
coagulante lúpico, antitrombina III, proteína C y S), 
cardiolipinas, Ac. anti-B2 glicoproteína normales o 
negativos. Mutación CADASIL, factor II y factor V Lei-
den negativas.

Diagnóstico
Leucoencefalopatía vascular y hemorragia intracere-

bral espontánea.

Tratamiento
Se le recomienda un estricto control de los factores 

de riesgo cardiovascular por su médico de atención pri-
maria, incluyendo evitar el consumo de alcohol y tabaco. 
Además, se le explica que debe evitar el uso de anticoa-
gulantes y antiagregantes, el esfuerzo físico y las activi-
dades que puedan suponer traumatismos craneoen- 
cefálicos. Se informa sobre la posibilidad de diagnóstico 

prenatal y preimplantacional. Se indica control anual en 
la consulta de Neurovascular con previa realización de 
RM craneal o a demanda si hubiera aparición de nuevos 
síntomas.

Evolución
Inicialmente se descartan las causas más frecuentes 

de ictus hemorrágico recurrente en paciente joven (HTA, 
DM, tóxicos, presencia de cavernomatosis o malforma-
ciones vasculares y vasculitis), siendo todas ellas nega-
tivas. Teniendo en cuenta los antecedentes familiares, 
porencefalia en su hermana e ictus joven en su padre, 
y la neuroimagen sugestiva de enfermedad de pequeño 
vaso, se realiza el estudio genético (molecular single-ge-
ne testing del gen COL4A1): cambio en heterocigosis en 
el gen COL4A1 del brazo largo del cromosoma 13 consis-
tente en una transición de una guanina por una adenina 
(c.2086G>A) que a nivel de proteína produce el cambio 
de la glicina de la posición 696 por una serina (p.Gly-
696Ser).

Durante su estancia hospitalaria evoluciona favora-
blemente, recuperando progresivamente el déficit motor, 
registrándose cifras de tensión arterial normales en todo 
momento y presentando al alta NIH de 3, mRankin de 2 
y Barthel de 90.

Tras conocerse el diagnóstico etiológico se completa 
el estudio de órganos diana de la mutación COL4A1(ocu-
lar y renal), revelándose una catarata blanca en el ojo de-
recho y un ojo izquierdo con disminución de la agudeza 
visual (0,4) junto con tortuosidad vascular en el fondo de 
ojo en muy probable relación con la mutación COL4A1. 
La tomografía de coherencia óptica y la campimetría vi-
sual son normales en ambos ojos. El sedimento de orina 
no muestra proteinuria ni hematuria.

Por otro lado, se les propone a sus hermanos la reali-
zación de estudio genético molecular. La hermana de 50 
años y su hermano gemelo aceptan y los resultados se 
encuentran todavía pendientes. En la exploración oftal-
mológica del hermano gemelo asintomático se observa 
tortuosidad vascular generalizada a nivel retiniano y la 
RM (Figura 2) revela leucoencefalopatía extensa de pre-
dominio supratentorial con cambios microhemorrágicos.

Discusión y conclusiones
El conocimiento de la epidemiología de la hemorra-

gia intracerebral espontánea (HIC) ha progresado en las 
últimas décadas con destacados avances. La hiperten-
sión arterial, los bajos niveles de lipoproteínas de baja 
densidad o de colesterol total, el consumo excesivo de 
alcohol, el tratamiento con anticoagulantes o la angiopa-
tía amiloide son los principales factores de riesgo conoci-
dos de HIC. Sin embargo, a pesar de que dichos factores 
de riesgo explican una importante proporción del riesgo 
de HIC, una parte significativa siguen sin tener una expli-
cación. Los estudios de genética poblacional mediante 
genome-wide data indican que más del 30% de casos 
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de HIC podrían explicarse por variaciones genéticas tanto 
comunes como raras1.

Ante un ictus de localización subcortical, especial-
mente de origen hemorrágico, en pacientes jóvenes con 
ausencia de los clásicos factores de riesgo para HIC, con 
antecedentes familiares de ictus o deterioro cognitivo de 
inicio temprano o ante la presencia de microhemorragias 
y leucoaraiosis en los estudios de neuroimagen debe 
sospecharse un origen genético y, concretamente, la im-
plicación del gen COL4A12.

Las variantes patogénicas del gen COL4A1 producen 
una inhibición del depósito de heterotrímeros del colá-
geno tipo 4 en la membrana basal capilar provocando su 
disrupción. Las mutaciones COL4A1, la mayoría de he-
rencia autosómica dominante, son una infrecuente causa 
monogénica de enfermedad cerebral vascular de peque-
ño vaso (SVD), descritas en menos de 100 familias.

En niños puede presentarse como porencefalia e HIC 
perinatal o, en la edad adulta, como ictus subcortical he-
morrágico o isquémico, infartos lacunares, leucoaraiosis 
con respeto de los lóbulos temporales en la RM cerebral, 
convulsiones, deterioro cognitivo o migraña con aura3. 
Además, la presencia de microhemorragias múltiples, 
aneurismas intracraneales o quistes y calcificaciones peri-
ventriculares son, también, hallazgos sugestivos4. Otros 
rasgos distintivos de la patología son la afectación ocular 
(retinopatía con microangiopatía, catarata congénita...) y 
renal (agenesia renal o insuficiencia renal) principalmen-
te, y con menor frecuencia, la afectación muscular, car-

díaca (prolapso mitral) y el síndrome de Raynaud2-4. Sin 
embargo, en ocasiones, como sucede en el caso familiar 
descrito, el fenotipo y la edad de inicio de los síntomas 
pueden variar enormemente entre unos miembros de la 
familia y otros, existiendo además la posibilidad de que 
no aparezcan manifestaciones clínicas y, por lo tanto, que 
el sujeto afecto se encuentre asintomático4.

En definitiva, una proporción no despreciable de ca-
sos de HIC están relacionados con causas genéticas y, en-
tre ellas, el gen COL4A1 debe considerarse ante hallazgos 
sugestivos como los descritos anteriormente. El diagnós-
tico etiológico de la HIC es de importante relevancia, ya 
que, ante la ausencia de tratamientos agudos específicos 
para la HIC, son necesarias nuevas dianas terapéuticas1.
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Figura 1. RM craneal (T2 y FLAIR): hematoma en el núcleo 
lenticular izquierdo. Restos de hemosiderina en localización 
dorsal de un hematoma previo. Aumento extenso y 
confluente de la señal de la sustancia blanca periventricular.

Figura 2. RM cerebral (FLAIR): leucoencefalopatía extensa 
supratentorial con cambios microhemorrágicos en los 
núcleos semiovales y corona radiada. 
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Paciente de 53 años que acude a Urgencias por torpe-

za motora en las extremidades derechas.

Anamnesis
Varón de 53 años con antecedentes personales de 

hipertensión arterial, dislipemia, obesidad, arritmia car-
díaca por fibrilación auricular en tratamiento anticoagu-
lante con rivaroxabán y síndrome braditaquiarritmia con 
implantación de marcapasos. Acude a Urgencias por pre-
sentar torpeza motora de las extremidades derechas de 
24 horas de evolución.

Exploración física
En la exploración neurológica, el paciente presenta  

hemiparesia derecha leve, hemihipoestesia derecha leve y 
dismetría de las extremidades derechas desproporcionada 
a la paresia, puntuando en la escala NIHSS 5 puntos.

Pruebas complementarias
En la TC cerebral realizada a su llegada a Urgencias se 

objetivó una lesión isquémica crónica en el hemisferio 
cerebeloso izquierdo y una lesión isquémica de evolu-
ción subaguda en los ganglios basales izquierdos, a nivel 
del núcleo lenticular.

El paciente ingresó en la Unidad de Ictus, donde per-
maneció monitorizado, con una fibrilación auricular per-
manente ya conocida y permaneciendo estable hemo-
dinámicamente. Durante el ingreso se realizó el estudio 
etiológico del ictus: en la analítica sanguínea se detectó 
un déficit de vitamina B12, con una hiperhomocisteine-
mia; en el estudio de trombofilia se objetivó una mu-

tación en homocigosis para el gen MTHFR y asimismo 
se detectaron marcadores que eran compatibles con el 
diagnóstico de un síndrome antifosfolípido, y el estudio 
de troncos supraaórticos reveló placas de ateroma en 
ambos ejes carotídeos, sin producir estenosis.

Diagnóstico
El paciente fue diagnosticado de infarto lacunar iz-

quierdo subagudo e infarto cerebeloso izquierdo crónico 
de origen indeterminado por múltiples etiologías.

Tratamiento
Se inició tratamiento con vitamina B12 y ácido fólico 

y se mantuvo el tratamiento anticoagulante con riva-
roxabán.

Evolución
Durante la hospitalización, en las sucesivas explora-

ciones se detectaron nuevos síntomas consistentes en 
temblor postural y de acción en la extremidad superior 
derecha, bradicinesia leve en las extremidades derechas 
y marcha con tendencia a la anteropulsión. Al diagnósti-
co de infarto lacunar y cerebeloso se añadió el diagnós-
tico de síndrome tremórico-acinético, en el contexto de 
un posible parkinsonismo vascular secundario al infarto 
lacunar izquierdo. Se completó el estudio con DATSCAN 
para la valoración de dicho síndrome, objetivándose dis-
minución de la captación del trazador en la cola del pu-
tamen izquierdo, que se interpretó en el contexto de la 
lesión estructural que existía en dicha localización en la 
neuroimagen basal. Finalmente, con el objetivo de mejo-
rar la situación clínica del paciente, se inició tratamiento 
con levodopa y agonistas dopaminérgicos, con mínima 
mejoría de los síntomas parkinsonianos.
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Discusión y conclusiones
El parkinsonismo vascular fue descrito por primera 

vez, en 1929, como un parkinsonismo que afecta a las 
extremidades inferiores, produciendo una marcha de 
características parkinsonianas, sin verse afectadas las ex-
tremidades superiores y que está asociado a una afecta-
ción extensa de la sustancia blanca subcortical de origen 
isquémico. Sin embargo, también ha sido descrito una 
forma de parkinsonismo vascular unilateral de inicio agu-
do o subagudo, consistente en el desarrollo de síntomas 
como temblor, rigidez o bradicinesia, que es producido 
por un infarto estratégico en los ganglios de la base.

En 2004 fue desarrollada una nueva clasificación para 
los parkinsonismos de origen vascular, describiendo dos 
subtipos: el parkinsonismo vascular funcional, definido 
como un síndrome rígido-acinético bilateral de predomi-
nio en las extremidades inferiores, asociado con trastor-
no de la marcha, con una neuroimagen que muestra una 
afectación extensa de la sustancia blanca de origen is-
quémico, pero con DATSCAN sin alteraciones y el parkin-
sonismo vascular estructural, definido como un síndrome 
rígido-acinético focal, con una neuroimagen que muestra 
una lesión focal de origen vascular en los ganglios de 

la base, asociado a un DATSCAN que presenta disminu-
ción de la captación del trazador en la localización de la 
lesión vascular. Es importante tener en cuenta esta úl-
tima entidad, ya que altera el DATSCAN y puede hacer 
confundir un parkinsonismo vascular estructural con una 
enfermedad de Parkinson idiopática, siendo su evolución 
completamente diferente.

El caso clínico presentado muestra la importancia de 
tener en cuenta la forma de presentación de la sintoma-
tología, en este caso con una evolución subaguda, y la 
neuroimagen basal, para la interpretación adecuada de 
los parkinsonismos de origen vascular.
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Figura 1. TC cerebral: infarto lacunar en el núcleo 
lenticular izquierdo de evolución subaguda.

Figura 2. DATSCAN: disminución de la captación del 
trazador en la cola del putamen izquierdo.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Focalidad neurológica aguda.

Anamnesis
Mujer de 63 años, Rankin 0, sin antecedentes médi-

co-quirúrgicos de interés, excepto una ACxFA, conocida 
desde 2014 sin anticoagular (CHA2DS2-VASc de 0), en 
tratamiento desde entonces con 100 mg de ácido ace-
tilsalicílico por vía oral cada 24 horas. Presenta caída en 
el baño, sin pérdida de consciencia, con desviación de la 
comisura bucal a la derecha, disartria y disminución de 
la fuerza en las extremidades izquierdas, 3/5 braquial y 
4/5 crural. Se activa código ictus, derivándose a su hos-
pital comarcal. A su llegada, se aprecia notable mejoría, 
realizándosele una TC cerebral basal, sin contraste, en la 
que se aprecia una arteria cerebral media derecha hiper-
densa y ASPECT 10. Se contacta con el neurólogo espe-
cialista en Neurovascular de nuestro centro y se gestiona 
su traslado para valorar tratamiento endovascular del ic-
tus agudo. Llega a nuestras Urgencias pasadas 5 horas y  
15 minutos tras el inicio de la clínica.

Exploración física
Glasgow 15, consciente, orientada en las tres esferas, 

responde a órdenes correctamente, sin alteraciones del 
lenguaje, ni del habla. Pupilas isocóricas y normorreac-
tivas. No déficits campimétricos. No nistagmo, ni altera-
ciones en los oculomotores. Paresia facial supranuclear 
izquierda, resto de pares craneales sin alteraciones. Fuer-
za y sensibilidad conservadas en las cuatro extremidades, 
salvo ligera pronación, sin claudicar, en la extremidad su-
perior izquierda (4+/5). No extinción sensitiva ni visual. 
No dismetrías. Reflejos osteotendinosos simétricos bila-
terales. Reflejos cutaneoplantares flexores. Se calcula un 
NIHSS de 1 por la paresia facial.

Pruebas complementarias
•   Analítica sanguínea sin alteraciones en la bioquími-

ca, el hemograma ni la coagulación. 
•   En el ECG se detecta una fibrilación auricular a  

100 lpm. 
•   Se repiten las pruebas de neuroimagen. En la TC 

basal se ven signos precoces de infarto en el núcleo 
caudado derecho, sin afectación de otras áreas ce-
rebrales, puntuando 9 en la escala ASPECT, además 
persiste la imagen sugestiva de trombo en el seg-
mento M1 de la ACM derecha, que se confirma en 
la angio-TC cerebral (Figura 1), asociado a un grado 
de vascularización cerebral colateral grado 2 en la 
escala Tan (algo superior al 50%), sin observarse le-
siones obstructivas en los troncos supraaórticos.

•   La anatomía patológica describe el trombo extraído 
con un 60% de hematíes, un 38% de fibrina y un 
2% de glóbulos blancos.

Diagnóstico
Ictus isquémico dependiente de la arteria cerebral 

media derecha, de etiología cardioembólica.

Tratamiento
Ante la mejoría clínica que presentó estando ya en su 

hospital comarcal (NIHSS 1-2) no se administró fibrinóli-
sis. Pero ante la persistencia del trombo y la probabilidad 
de progresión, se decidió conjuntamente con la paciente 
y la familia proceder a realizar tratamiento endovascular 
del mismo.

Evolución
Ante la mejoría clínica que presentó estando ya en su 

hospital comarcal (NIHSS 1-2) no se administró fibrinóli-
sis. Pero ante la persistencia del trombo y la probabilidad 
de progresión, se decidió conjuntamente con la paciente 
y la familia proceder a realizar tratamiento endovascu-
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lar del mismo. En dicho procedimiento se confirma la 
presencia de un trombo en el segmento M1 de la ACM 
derecha (Figura 2) y se realiza trombectomía mecánica 
mediante stent retriever Solitaire de 6 x 30 mm, consi-
guiendo una recanalización completa (mTICI 3) tras el 
primer pase. Durante su ingreso muestra una evolución 
favorable respecto a la clínica neurológica, presentando 
una leve parálisis facial supranuclear izquierda (NIHSS 1) 
al momento del retorno a su centro de procedencia. En 
su ingreso presentó un episodio de tromboembolismo 
pulmonar derecho, ante el cual se inició anticoagulación 
y evolucionó favorablemente. Inicialmente rivaroxabán 
15 mg cada 12 horas durante 3 semanas y a continua-
ción 20 mg diarios en desayuno, de forma indefinida. 
También se le prescribe oxígeno domiciliario por persistir 
saturaciones de oxígeno de alrededor del 90% y se le 
recomienda estudio de posible SAOS.

Discusión y conclusiones
La presencia de fibrilación auricular (FA) cuadru-

plica el riesgo de ictus. La prevalencia de FA es similar 
entre hombres y mujeres y se incrementa con la edad 
(de 1,5% entre los 50-59 años a 25% para > 80 años). 
Utilizamos la escala CHA2DS2-VASc para estratificar el 
riesgo y establecer la necesidad de anticoagulación. Las 
guías establecen que un paciente con FA y una puntua-
ción CHA2DS2-VASc mayor o igual a uno (en varones) y 
mayor o igual a dos (en mujeres) deberían recibir anti-
coagulación. Aquellas mujeres con CHA2DS2-VASc de 1, 
estaría aceptado, según las guías de la AHA/ACC (Ameri-
can Heart Association y American College of Cardiology), 
tratamiento con ácido acetilsalicílico 100 mg al día, como 
el caso de nuestra paciente.

El ictus cardioembólico se ha encontrado como causa 
más frecuente en pacientes con hallazgo de arteria ce-
rebral media (ACM) hiperdensa (67,9 versus 48,9%, p = 
0,005)1. La mayoría de los estudios recientes establecen 
que los trombos de origen cardioembólico tienen un ma-
yor porcentaje de fibrina y menos de hematíes respecto 
a aquellos trombos no cardioembólicos. Aunque estos 
estudios observacionales no establecen claramente el 
porcentaje de fibrina y hematíes, respectivamente, en los 
que se basan para considerarlos como tal2.

Los trombos ricos en hematíes presentan una mayor 
densidad (HU) en la TC basal que los trombos ricos en 
fibrina, debido a la escasez de desoxihemoglobina2. El 
hallazgo de la ACM hiperdensa fue descrito a principios 
de 1980, correspondiendo a la presencia de un trombo 
oclusivo en el interior del vaso afecto con una especifici-
dad de hasta el 100% y una sensibilidad entre 27 y 54%3.

Respecto a los resultados de la trombectomía según 
haya ACM hiperdensa o no, hay controversia. Hay pocos 
estudios que se centren en los resultados tras trombecto-
mía en pacientes que presentaban este signo radiológico. 
Además, estos estudios están limitados por el uso de téc-
nicas de trombectomía algo anticuadas (MERCI retriever 

y Penumbra Aspiration System). Parece que los trombos 
con baja densidad son más resistentes a la trombecto-
mía con estas técnicas, mientras que aquellos trombos 
con mayor densidad en la TC basal predicen un mayor 
éxito en la recanalización. Otros estudios mantienen que 
el éxito en la reperfusión no varía según la densidad  
radiológica del trombo1,4.

Según las últimas guías de la AHA/ACC, la trombecto-
mía mecánica estaría destinada al paciente con un NIHSS 
igual o superior a seis (Clase I, Nivel de evidencia A), y 
para aquel con un NIHSS inferior a 6 (Clase IIb, Nivel 
de evidencia C). En ocasiones, una oclusión de la arteria 
cerebral de gran calibre se manifiesta con puntuaciones 
bajas en la escala NIHSS. En un ictus isquémico, los sín-
tomas aparecen tras una disminución del flujo sanguíneo 
cerebral por debajo de 18-22 ml/100 g, pero gracias a la 
activación de sistemas dinámicos como la vasodilatación 
arteriolar y la circulación colateral se consigue mantener 
el flujo sanguíneo cerebral por encima de este umbral. 
Sin embargo, entre el 62-71% de los casos, estos sistemas 
terminan claudicando si no se consigue reinstaurar el flu-
jo de la arteria que brinda el aporte sanguíneo principal 
a ese territorio cerebral, produciendo un crecimiento del 
área infartada, y por tanto, empeoramiento de la clínica. 
La probabilidad de conseguir recanalizar una oclusión de 
la arteria intracraneal por la presencia de un trombo en 
su segmento proximal mediante fibrinólisis es del 30% o 
menos. Por lo que realizar una trombectomía mecánica 
en el momento en que un paciente con una oclusión 
proximal de la arteria cerebral puntúa bajo en la escala 
NIHSS permitiría optimizar los resultados obtenidos, te-
niendo en cuenta que una vez que colapsa la circulación 
colateral, el empeoramiento de la clínica del paciente y el 
crecimiento del área infartada ocurren de forma más ace-
lerada que al comienzo del cuadro por tener ya agotados 
los distintos mecanismos compensatorios5.
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Figura 1. Angio-TC cerebral que muestra un trombo en 
el segmento M1 de la ACM derecha.

Figura 2. Arteriografía que constata la obstrucción de paso 
en M1 de la ACM derecha.



- 536 -- 536 -

CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Alteración del habla, inestabilidad y visión doble.

Anamnesis
Varón de 48 años de raza blanca, trabajador activo en 

la construcción y fumador de 8-12 cigarrillos al día desde 
la adolescencia (índice paquetes-año calculado de 35), 
bebedor social, consumidor habitual de cocaína inhalada 
(consumo medio reconocido de 1-2 g semanales) y sin 
tratamiento farmacológico de base que acudió a Urgen-
cias por un episodio de inicio brusco consistente en ma-
reo inespecífico, inestabilidad y visión borrosa, sobre la 
que se añadió a la mañana siguiente diplopía binocular, 
dificultad para la articulación del lenguaje y algún acceso 
de tos tras la ingesta de líquidos. Negaba haber presenta-
do durante el episodio ilusión de giro de objetos, pulsión 
corporal, cefalea, náuseas, vómitos ni otra sintomatología 
neurológica o sistémica asociada. Animado por sus com-
pañeros de trabajo, decide finalmente acudir a Urgencias.

Exploración física
Acude a Urgencias con buen estado general, estable 

hemodinámicamente, afebril y normosaturando en repo-
so. La exploración sistémica es anodina. 

Desde el punto de vista neurológico destaca: una di-
sartria leve sin elementos disfásicos, una oftalmoplejia 
compleja compatible con un síndrome del uno y medio 
izquierdo incompleto, un reflejo cutáneo-plantar equívo-
co izquierdo sin otros claros datos de piramidalismo a 
ningún nivel, una leve hemidismetría apendicular izquier-
das y una marcha atáxica con imposibilidad para el tán-
dem. El resto de la exploración neurológica fue normal.

Pruebas complementarias
•   En Urgencias se lleva a cabo una valoración inicial 

con analítica general de sangre (incluyendo gluce-
mia, iones, perfil renal, perfil hepático, hemograma 

y coagulación), electrocardiograma y radiografía de 
tórax que son anodinos. Se solicitan tóxicos en ori-
na, que resultan positivos para cocaína y cannabis. 

•   Ante las anomalías halladas en la exploración neu-
rológica y con la sospecha inicial de un ictus de  
topografía vertebrobasilar, se solicita una TC de crá-
neo que, si bien no muestra cambios radiológicos 
en el territorio inicialmente sospechado, evidencia 
unas lesiones parcheadas en la sustancia blanca 
bihemisférica, de predominio periventricular y en 
ambos centros semiovales, inespecíficas para dicha 
técnica (dichas lesiones no captan al repetirse otra 
toma con contraste intravenoso). Estos hallazgos 
sugieren varias posibilidades etiológicas del cuadro, 
ante lo cual se procede al ingreso para su estudio.

•   Una vez en planta, se procede a la realización de 
una RM cerebral y una angio-RM. En la secuencia de 
difusión se objetivan varias pequeñas imágenes re-
dondeadas localizadas en la protuberancia parame-
diana bilateral (con mayor afectación de la izquier-
da) que mostraban restricción a la difusión (Figu- 
ra 1), compatibles con lesiones isquémicas en fase 
aguda en el territorio de las ramas perforantes de 
la arteria basilar y que median la expresión clínica 
del cuadro. A nivel supratentorial llama la atención 
la presencia de una leucoencefalopatía extensa en 
forma de hiperintensidades de predominio periven-
tricular en T2 sugestiva de enfermedad crónica de 
pequeño vaso grado III, con microhemorragias de 
predominio central en secuencias de susceptibilidad 
magnética.

•   Ante los hallazgos de lesiones en la sustancia blanca 
en un varón de mediana edad, se procede a realizar 
una punción lumbar para despistaje de enfermeda-
des del espectro inflamatorio-desmielinizante; con 
una salida de apertura de LCR, proteinorraquia, glu-
corraquia y número de células dentro de la normali-
dad. Las bandas oligoclonales fueron negativas y el 
índice de IgG normal (0,48).
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•   Se completó el estudio con: un estudio dúplex de 
troncos supraaórticos e intracraneal que mostró ate-
romatosis discreta no hemodinámicamente signifi-
cativa a nivel de ambas bifurcaciones carotídeas, un 
ecocardiograma normal, serologías (hepatotropos, 
VIH, sífilis, Borrelia y Brucella) negativas y analítica 
completa incluyendo el perfil lipídico (colesterol to-
tal 163 mg/dl, HDL 41 mg/dl, LDL 107 mg/dl; resul-
tando un cociente LDL/HDL de 2,64).

Diagnóstico
Ictus isquémico del territorio vertebrobasilar, con-

cretamente del territorio correspondiente a las arterias 
paramedianas pontinas, de etiología probable tóxico- 
lipohialinótica. El cuadro agudo se halla superpuesto a 
numerosas lesiones isquémicas supratentoriales que 
condicionan una leucoencefalopatía toxico-isquémica.

Tratamiento
El paciente llega fuera de tiempo para plantear la rea-

lización de fibrinólisis intravenosa, por lo que, además de 
las medidas generales del ictus isquémico, se instauró in-
mediatamente tratamiento con ácido acetilsalicílico a dosis 
de 300 mg/día y atorvastatina 80 mg/día. Se insiste al pa-
ciente en la abstinencia del consumo de cocaína y tabaco.

Evolución
El paciente permaneció ingresado durante 6 días, 

tiempo durante el cual mostró mejoría progresiva de sus 
déficits, siendo dado de alta con una ligera inestabilidad 
de la marcha (capaz de realizar marcha fisiológica no 
tambaleante, persistiendo dificultad para el tándem) y 
con recuperación prácticamente completa de la oftalmo-
plejia, disartria y disfagia. Llama la atención la tendencia 
a realizar picos hipertensivos vespertinos aislados duran-
te su ingreso, lo que sospechamos como la persistencia 
de un consumo subrepticio de cocaína.

Actualmente se encuentra pendiente de nueva  
valoración en consultas de Neurología vascular. Si no es 
capaz de abandonar por sí solo el consumo de tóxicos, 
se le remitirá entonces a consultas de salud mental para 
intentar una terapia de deshabituación.

Discusión y conclusiones
Consideramos el caso llamativo por dos motivos fun-

damentalmente.
El primero es la riqueza del diagnóstico topográfico, 

localizando clínicamente la lesión en la protuberancia 
paramediana con posible extensión bulbar en base a la 
siguientes consideraciones.

La presencia de una oftalmoplejia central compleja, 
el síndrome del uno y medio, que combina una oftal-
moplejia internuclear por lesión del fascículo longitudinal 
medial izquierdo (alterando la aducción del ojo izquierdo 
y produciendo el nistagmo en el derecho en la dextrover-
sión) y la lesión del núcleo del VI par izquierdo (respon-

sable de la restricción de la abducción del ojo izquierdo). 
Esta lesión, aunque incompleta, sugiere una topografía 
pontina baja. La presencia de una disartria leve y una dis-
fagia referida en la anamnesis inicial pero no objetivada 
durante el ingreso, sugiere cierta participación bulbar o 
pseudobulbar.

El cuadro de ataxia de predominio en los miembros 
inferiores, con test de Romberg negativo, asociado a una 
ligera hemidismetría izquierda refuerza, en el contexto 
de la oftalmoplejia descrita, la afectación de la unidad 
funcional cortico-ponto-cerebelosa izquierda a nivel pon-
tino.

El segundo es el mimic de enfermedad desmielinizan-
te que constituye: varón joven con clínica troncoencefáli-
ca aguda e hipodensidades supratentoriales en la TC (en 
ese momento, previo a los resultados de los tóxicos en 
orina, el paciente no había reconocido aún el consumo 
de cocaína). No es hasta después de los resultados en 
LCR cuando prácticamente se descartó esa posibilidad.

Ante la ausencia de una explicación alternativa razo-
nable, y dada la coexistencia de lesiones isquémicas agu-
das y crónicas con microhemorragias en la RM, además 
de los picos hipertensivos durante el ingreso, asumimos 
que la etiología más probable del cuadro estaba ligada 
con la dosis acumulada de cocaína en un paciente con 
otros factores de riesgo cardiovascular de base. Es cono-
cida la neurotoxicidad que tiene este agente. El espectro 
de lesiones que produce es preferentemente neurovas-
cular: actúa sinérgicamente con otros factores de riesgo 
cardiovasculares incrementando la presión arterial, pro-
duce disfunción endotelial con vasoconstricción y trom-
bosis intraarterial, se admite como causa de lesiones vas-
culíticas intracraneales y se asocia a riesgo aumentado 
de disección arterial. No obstante no solo la cocaína, sino 
también los adulterantes con los que se mezcla frecuen-
temente para rentabilizar al máximo su consumo, los que 
median lesiones en el SNC. Aunque la lista es amplia, 
destaca el levamisol, una molécula utilizada frecuente-
mente como adulterante de este tóxico a nivel mundial 
cuyo uso terapéutico actual es como antihelmíntico a ni-
vel veterinario. Este fármaco se ha relacionado en varias 
ocasiones con lesiones desmielinizantes de la sustan-
cia blanca, en ocasiones remedando radiológicamente 
enfermedades del espectro de la esclerosis múltiple o 
incluso un síndrome de Susac (con lesiones muy simi-
lares al caso que presentamos). Tanto esta como otras 
sustancias añadidas al clorhidrato de cocaína, o incluso 
otros agentes ligados epidemiológicamente al consumo 
(por ejemplo, la heroína inhalada al estilo chino chasing 
the dragon, conocida causa de leucoencefalopatía) no 
se suelen medir de forma rutinaria, pero sugieren la idea 
de que el espectro de lesiones que pueden producir no 
se deben solo a la acción de un agente, conformando un 
grupo heterogéneo de encefalopatías tóxicas.

Nuestro paciente parece encuadrarse dentro de una 
de ellas.
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Figura 1. Lesiones pontinas paramedianas mostrando 
restricción en secuencias de difusión.

Figura 2. Lesiones supratentoriales de predominio en la 
sustancia blanca periventricular hiperintensas en T2.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Hemiparesia e hemihipoestesia izquierda de inicio 

brusco.

Anamnesis
Varón de 74 años con antecedentes personales de 

HTA, diabetes mellitus tipo II que ingresa en la Unidad 
de Ictus por ictus isquémico cerebeloso bilateral y lóbulo 
occipital izquierdo tras amplio estudio que descarta otras 
causas; se sospecha arteritis de células gigantes por his-
toria previa y elevación de marcadores inflamatorios; se 
realiza biopsia de la arteria temporal pendiente de resul-
tados y se instaura tratamiento con prednisona 60 mg al 
día, ácido acetilsalicílico 100 mg y Aaorvastatina 80 mg. 
Rankin 1, asintomático al alta de Neurología.

A los 20 días, presenta un nuevo cuadro de inicio 
brusco de hemiparesia izquierda, trastorno sensitivo del 
hemicuerpo izquierdo y paresia facial central izquierda 
de 18 horas de evolución. Ingresa en la Unidad de Ictus.

Exploración física
Afebril, tensión arterial 120/45 mmHg, frecuencia car-

díaca 88 lpm, saturación O2 96%.
Consciente y orientado, lenguaje y habla conservados, 

campimetría por confrontación normal, pares craneales 
normales excepto paresia facial central izquierda con 
componente superior, hemiparesia izquierda a 3/5, sin 
alteraciones sensitivas, reflejo cutáneo plantar izquierdo 
en extensión. NIHSS 4. Auscultación cardíaca rítmica sin 
soplos ni roces.

Pruebas complementarias
•  Analítica completa: VSG 99, PCR 28 mg/dl, función 

renal, hepática, hemograma y coagulación norma-
les. Anticuerpos ANA, p-ANCA, c-ANCA, anti-MPO y 
anti-PR3 negativos. Serología sífilis negativo.

•  TC cerebral de ingreso: infarto lacunar hemiprotube-
rancial derecho de cronología incierta, no visible en 
el estudio previo.

•  RM cerebral y angio-RM al ingreso (Figuras 1A y 
1B): muestra varios focos restrictivos en difusión, 
uno en la hemiprotuberancia derecha y varios he-
misferios cerebelosos, con un foco en el vermis. 
El estudio vascular muestra en ambas carótidas 
intracavernosas estenosis significativas en los seg-
mentos C1, con buena permeabilidad posteste-
nótica. No permeabilidad en la carótida externa 
derecha. Arteria vertebral derecha de morfología 
filiforme, además de paredes irregulares con múl-
tiples imágenes estenóticas y obstructivas. Com-
patible con arteritis. Además, en la secuencia axial 
STIR muestra hiperintensidad de la pared de am-
bas arterias vertebrales, compatible con cambios 
inflamatorios.

•  RM difusión a los 10 días por empeoramiento clí-
nico: nuevo foco restrictivo en el tálamo derecho  
compatible con una nueva lesión isquémica.

•  RM cerebral y angio-RM de control a los 17 días: 
nuevo foco restrictivo en la hemiprotuberancia iz- 
quierda y otro nuevo foco en la vertiente posteroba-
sal del hemicerebelo izquierdo. Se observan ambas 
arterias vertebrales de calibre filiforme con múltiples 
estenosis, similar al estudio previo. Arteria basilar de 
calibre filiforme. Cerebral posterior izquierda de pe-
queño calibre.

•  Eco-Doppler de TSA y transcraneal (Figura 2A): ate-
romatosis leve-moderada a nivel de la arteria caró-
tida interna izquierda. Se aprecia un engrosamiento 
de la pared de la arteria vertebral derecha y dismi-
nución del calibre de la luz arterial, con un diámetro 
de la arteria vertebral derecha de 6,2 mm y una luz 
arterial de 2,1 mm de medias. No se registra flujo 
en V3. En el lado izquierdo el engrosamiento no es 
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tan llamativo, con un diámetro estimado del vaso de 
4,4 mm y una luz de 2,4 mm. Estenosis bilateral de 
ambas porciones terminales de carótidas internas 
mayor del 80%.

•  PET-TC (Figura 2B): aumento de la actividad meta-
bólica a nivel arterial generalizada. Se observa un 
incremento de actividad metabólica que afecta de 
manera difusa al tronco braquicefálico, extendién-
dose hacia la arteria carótida interna y subclavia, 
afectando a esta última en mayor extensión. En el 
lado izquierdo también se observa un aumento de 
actividad, aunque de menor intensidad, en la arteria 
subclavia. Todo ello compatible con el diagnóstico 
de arteritis.

•  Biopsia de la arteria temporal: hallazgos inespecí- 
ficos.

Diagnóstico
Ictus isquémicos de repetición, progresivos secunda-

rios a arteritis de células gigantes (ACG).

Tratamiento
En el primer episodio ictal, se inicia tratamiento con 

ácido acetilsalicílico 100 mg, y ante la alta sospecha de 
presentar arteritis de células gigantes, corticoides a dosis 
de mg/kg/día. En el segundo ingreso, puesto que a pesar 
de que la biopsia no mostrara los hallazgos histológicos 
típicos de la ACG, como los hallazgos analíticos, la clínica, 
el Doppler, la PET-TC y la angio-RM orientaban a arteritis 
de células gigantes como diagnóstico más probable, se 
añade doble antiagregación con clopidogrel 75 mg y se 
inicia también tratamiento con pulsos de metilpredniso-
lona durante 5 días con mala evolución; dada la presen-
cia de nuevos infartos de la prueba de imagen de control 
y la mala respuesta a corticoides, se decide iniciar trata-
miento con tocilizumab asociado a prednisona a dosis 
altas (50 mg al día).

Evolución
El paciente ingresó con NIHSS 4 y se instauró tra-

tamiento con bolos de corticoides ante la sospecha 
de ictus isquémico de origen vasculítico. Sin embar-
go, a pesar de 5 dosis de 1 g de metilprednisolona, 
empeoró neurológicamente, presentando a los 7 días 
del ingreso hemiplejia izquierda, por lo que se deci-
dió repetir la RM de difusión y se observaron nuevas 
imágenes de isquemia aguda. Ante la presencia de 
nuevos ictus isquémicos a pesar de corticoides a altas 
dosis, tras consultar con el Servicio de Reumatología, 
se decidió iniciar tocilizumab subcutáneo, pero la evo-
lución clínica fue mala, persistiendo las estenosis intra 
y extracraneales en las pruebas de imagen de control 
y apareciendo nuevos focos restrictivos en difusión, 
presentando progresivamente disfagia severa que con-
dicionó un episodio de broncoaspiración del que se 
recuperó parcialmente. Presentaba también anartria y 
tetraplejia con motilidad ocular conservada y disminu-

ción del nivel de consciencia progresivo. Finalmente, el 
paciente falleció.

Discusión y conclusiones
Presentamos un caso de ACG con evolución tórpida y 

desenlace fatal a pesar de tratamiento corticoideo a dosis 
altas y adición de fármaco biológico. La ACG es la forma 
más común de vasculitis sistémica en adultos, y presen-
ta predominio por el sexo femenino. La incidencia de la  
enfermedad aumenta con la edad, y es de aproximada-
mente 70,1 casos por 100.000 habitantes en los pacien-
tes mayores de 80 años. Afecta a arterias de grande y 
mediano calibre, principalmente la aorta y sus ramas, 
sobre todo las ramas superficiales de la carótida externa 
o la rama oftálmica de la carótida interna1. La mortalidad 
de la ACG es baja, y la esperanza de vida de pacientes 
con la enfermedad no es significativamente mayor a pa-
cientes sanos, siendo la mayoría de las muertes debidas 
a complicaciones vasculares (ictus isquémicos, infarto 
agudo de miocardio).

El ictus isquémico como primera manifestación de 
una ACG es una presentación inusual y con muy mal pro-
nóstico asociado2, especialmente cuando afecta al siste-
ma vertebrobasilar; aunque también se han comunicado 
casos con afectación carotídea o de ambos territorios 
arteriales. En la literatura, existe un registro de más de 
4.000 casos de ictus en los que la prevalencia de ACG 
supone el 0,15%2. 

Por esto, es importante tener en cuenta esta entidad 
en el diagnóstico etiológico de ictus isquémicos criptogé-
nicos en varios territorios o ictus de repetición en pacien-
tes mayores de 65 años para instaurar de forma precoz 
el tratamiento corticoideo a dosis altas.

El diagnóstico se basa en los criterios clínicos des-
critos por la Escuela Americana de Reumatología3. Sin 
embargo, el diagnóstico definitivo se da a través de la 
biopsia de la arteria temporal, con una especificidad del 
100%, que muestra un infiltrado inflamatorio de células 
mononuclear, frecuentemente con células gigantes. Dado 
que la afectación inflamatoria es parcheada, en torno al 
10-30% de los casos de arteritis de la temporal tendrán 
biopsia negativa (falsos negativos)1,3,4. En estos casos, así 
como si la afectación observada es inespecífica, como en 
nuestro caso, existen pruebas complementarias que ayu-
darán en el diagnóstico, como la angio-RM, la eco-Dop-
pler y la PET-TC. La angio-RM hoy en día es la técnica que 
mayor resolución ofrece. En el caso de la inflamación de 
la pared vascular se detecta una captación intramural de 
gadolinio y engrosamiento de la pared vascular1,2,4, nos 
servirá además para monitorizar la respuesta terapéutica. 
Actualmente, varios estudios demuestran que la PET-TC 
es eficaz en la detección de vasculitis de grandes vasos 
y en la evaluación de la extensión de la enfermedad, lo 
que la convierte en una importante ayuda en el diagnós-
tico de estos pacientes1,2. Sin embargo, su empleo para la 
respuesta al tratamiento todavía es incierto1.
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El principal eje de tratamiento en la ACG son los 
corticoides a dosis altas. En algunos casos, a pesar del 
tratamiento con corticoides a dosis altas, la enfermedad 
sigue evolucionando, por lo que se debe valorar ascen-
der en el escalón terapéutico; para esto sería recomenda-
ble monitorizar la respuesta terapéutica con las pruebas 
de imagen (son útiles tanto la eco-Doppler de la arteria 
temporal como la angio-RM). Según los estudios realiza-
dos, el metotrexato sería el inmunosupresor de elección 
en la arteritis de la temporal, aunque no ha demostrado 
superioridad al tratamiento con corticoides. Otros inmu-
nosupresores como ciclofosfamida, azatioprina, mico-
fenolato no han demostrado su eficacia1, En el último 
escalón de tratamiento, el único fármaco aprobado para 
el tratamiento de ACG es el tocilizumab (inhibidor de  
IL-6) en asociación con corticoides a dosis altas. Se ha 
demostrado mediante un ensayo clínico aleatorizado que 
el empleo de tocilizumab junto con corticoides semanal-
mente es superior al empleo de corticoides con placebo; 
se consiguió reducir la dosis acumulada de corticoides y 
se vio en el grupo tratado una menor tasa de recaídas5.

Existen casos aislados en los que se emplearon stents 
para revascularizar las arterias ocluidas, por lo que en 
casos seleccionados refractarios a tratamiento médico 
se podría optar por esta opción terapéutica2. En nuestro 
caso, comentamos el paciente con el Servicio de Neuro-
rradiología intervencionista y se desestimó esta posibili-
dad. Por último, se recomienda asociar a los corticoides 
ácido acetilsalicílico a dosis antiagregante si no existe 
contraindicación1.

Como conclusión, la ACG es una causa infrecuente 
de ictus isquémico en el paciente mayor de 65 años, con 
mal pronóstico, por un lado por la dificultad diagnóstica 

y por otro por la mala respuesta al tratamiento cuando la 
afectación es intracraneal; por lo tanto, requiere de alta 
sospecha diagnóstica. A pesar de la alta especificidad  
de la biopsia de la arteria temporal, en casos en los que 
la biopsia es negativa, contamos con diversas pruebas 
complementarias como la RM o la eco-Doppler de la ar-
teria temporal que nos pueden ayudar en el diagnóstico 
cuando la primera es negativa y en la monitorización de 
la respuesta al tratamiento1,3; sin olvidar la utilidad de la 
PET-TC cuando hay dudas en el diagnóstico.
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Figura 1. A. Angio-RM donde se observa estenosis de 
ambas arterias vertebrales con aspecto arrosariado  
B. RM secuencia difusión, se objetivan múltiples lesiones 
en ambos hemisferios cerebelosos, territorio de la arteria 
cerebelosa posteroinferior.

Figura 2. A. Eco-Doppler de la arteria vertebral donde 
se observa engrosamiento mural y disminución del 
calibre de la arteria. B. Imagen PET obtenida de la PET-TC 
realizada al paciente en la que se observa un incremento 
generalizado de la actividad metabólica arterial generalizada, 
especialmente en el tronco braquicefálico derecho y se 
extiende a la carótida interna derecha.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Focalidad neurológica: código ictus.

Anamnesis
Mujer de 50 años que comenzó bruscamente (a las 

12:00 horas) con sensación de náuseas-vómitos y caí-
da espontánea, objetivándose paresia del hemicuerpo 
izquierdo con parálisis facial y desviación oculocefálica. 
Activándose código ictus a las 13:08 horas, desde su do-
micilio por los Servicios de urgencias extrahospitalarios 
(pueblo de la Sierra de Cádiz).

A su llegada al hospital se encontraba asintomática 
(NIHSS: 0), realizándose pruebas complementarias de 
neuroimagen. A pesar de que la paciente insistía en que 
había tenido episodios previos similares coincidiendo 
con hipoglucemias (“Doctora, me traen por una hipoglu-
cemia”).

Posteriormente, de nuevo en el área de urgen-
cias-observación comienza con parálisis facial com-
pleja asociada a debilidad del hemicuerpo izquier-
do, mareo y náuseas-vómitos, obteniéndose nuevas 
pruebas de neuroimagen y tratándose con trombólisis  
intravenosa.

Se pautan 63 mg de alteplasa durante 1 hora. Viéndo-
nos obligados a parar la perfusión durante aproximada-
mente 5 minutos por presentar náuseas y mínima hipo-
tensión, que se autolimitan con la medicación pautada. 
La paciente mantiene en todo momento pulsos distales.

Entre los antecedentes personales de la paciente des-
tacan: reacciones adversas a medicamentos: paracetamol.

Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión, dia-
betes mellitus tipo 2, dislipémica.

Enfermedades de interés: ansiedad-depresión contro-
lada con medicación.

Tratamiento domiciliario habitual: levonorgestrel/
etinilestradiol, omeprazol, tramadol, paroxetina, cloraze-

pato, lormetazepam, enalapril/hidroclorotiazida, simvas-
tatina.

Exploración física
A su llegada a urgencias (14:13 horas): alerta, orien-

tada y colaboradora. Con respuesta a órdenes sencillas/
complejas. Malestar general. Sin alteración de pares cra-
neales, fuerza ni sensibilidad. Encontrándose asintomáti-
ca neurológicamente a su llegada.

A las 14:57 horas: alerta, orientada y colaboradora. 
Con presencia de náuseas-vómitos por sensación de ma-
reo, inestabilidad. Trastorno del lenguaje/habla: disartria 
leve. 

Pares craneales: pupilas isocóricas-normorreactivas 
a la luz y acomodación, movimientos oculares mante-
nidos, con mínima tendencia ocular a la desviación. Sin 
presencia de hemianopsia homónima en maniobras de 
confrontación y por reflejo de amenaza, ni nistagmo. Pa-
rálisis facial supranuclear completa. Sin afectarse pares 
craneales bajos.

Balance motor: 5/5 en el hemicuerpo derecho. Con 
presencia de claudicación en maniobra de Barré/Min-
gazzini, llegando a apoyar antes de 10 segundos (3/5). 
Reflejos tendinosos simétricos-mantenidos. Sin Babinski.

Sensibilidad: anestesia del hemicuerpo izquierdo. 
Con heminegligencia izquierda.

NIHSS: 1a: 0; 1b: 2; 1c: 1; 2: 1; 3: 0; 4: 3; 5a: 1; 5b: 0; 
6a: 1; 6b: 0; 7: 0; 8: 2; 9: 0; 10: 1; 11: 1. Total: 12 puntos.

Pruebas complementarias
•  Estudio de laboratorio: Analítica:
–  Hemograma: hemoglobina 14,8 g/dl (12-15); leu-

cocitos 7,73 x 103/μl (4-1); plaquetas 288 x 103/
μl (130-400). Proteinograma sin alteraciones de 
interés.

–  Coagulación: INR 0,99.
–  Bioquímica: perfil hepático, estudio de lípidos 

(HDL 34 mg/dl) e iones normales. Glucemia 168 
mg/dl (55-115); Cr 1,2 mg/dl (0,5-0,9). Serología 
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de hepatitis B, C y VIH negativas. TSH normal. He-
moglobina glicada 5,5%.

–  Pendiente de realizar estudio de hipercoagulabili-
dad (no conviene hacerlo en el momento agudo 
por alteración de los mismos).

•  TC craneal/angio-TC TSA (18/4/2018, 14:20 horas) 
(Figura 1): la TC craneal sin contraste no muestra 
áreas de hipoatenuación en relación con áreas de 
infarto en evolución ni tampoco secuelas isquémi-
cas previas. No se aprecian signos de sangrado, co-
lecciones intra ni extraaxiales, hidrocefalia.

•  Se realiza una angio-TC multifásica.
•  El estudio arterial muestra una imagen compatible con 

trombo flotante a nivel del tronco braquiocefálico de-
recho, que no oblitera la luz ni impide el paso del con-
traste. Tanto la subclavia como el eje carotídeo se relle-
nan totalmente. El eje carotídeo izquierdo y las arterias 
del polígono de Willis y el sistema vertebrobasilar es-
tán totalmente permeables. Conclusión: ASPECTS 10. 
Trombo flotante en el tronco braquiocefálico derecho.

•  Angio-TC craneal-TSA (18/4/18, 15:06 horas) (Figu-
ra 2): la TC craneal sin contraste no muestra áreas 
de hipoatenuación en relación con áreas de infarto 
en evolución ni tampoco secuelas isquémicas pre-
vias. No se aprecian signos de sangrado, coleccio-
nes intra ni extraaxiales, hidrocefalia. Se realiza una 
angio-TC multifásica. El estudio arterial muestra una 
imagen compatible con un trombo flotante a nivel 
del tronco braquiocefálico derecho, que no oblitera 
la luz ni impide el paso del contraste. Tanto la sub-
clavia como el eje carotídeo se rellenan totalmente. 
El eje carotídeo izquierdo y las arterias del polígono 
de Willis y el sistema vertebrobasilar están totalmen-
te permeables. Conclusión: trombo flotante en el 
tronco braquiocefálico derecho con sistema arterial 
carotídeo, Willis y vertebrobasilar permeables.

•  TC craneal (19/4/2018): no se aprecian signos de 
sangrado intra ni extraaxial, desviación de la línea 
media ni efecto masa. No se aprecian áreas de baja 
atenuación compatibles con lesión isquémica esta-
blecida. En definitiva: sin cambios significativos res-
pecto a la previa.

•  Angio-TC craneal-TSA (3/5/2018): se confirma una 
permeabilidad completa de las arterias a nivel de los 
troncos supraaórticos, así como de los vasos intra-
craneales, habiendo desaparecido por completo el 
trombo flotante del braquiocefálico derecho visuali-
zado en estudios anteriores.

•  TSA: troncos supraaórticos.
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal, sin alteraciones 

de la repolarización.
•  Telemetría Unidad Ictus: ritmo sinusal, sin episodios 

de taquicardia/bradicardia ni alteraciones del ritmo.
•  Radiografía de tórax: ausencia de derrame o con-

densaciones.

Diagnóstico
Ictus isquémico carotídeo derecho. Trombo flotante 

en el tronco braquiocefálico.

Tratamiento
Momento agudo: fibrinólisis intravenosa con altepla-

sa 63 mg.
Tras las 24 horas del tratamiento agudo, y dada la ausen-

cia de lesión en la neuroimagen y la evolución favorable: 
•  Anticoagulación con HBPM 60 mg/12 h.
•  Atorvastatina 80 mg/24 h. 
•  Corrección de glucemia con insulina rápida.
•  Tensión arterial en valoras adecuados, con higiene 

dietética. 
•  Omeprazol 1 cada 24 horas por vía oral.
•  Retiramos el tratamiento anticonceptivo (levonor-

gestrel/etinilestradiol).

Evolución
Tras la fibrinólisis: alerta, orientada, con respuesta a 

órdenes sencillas/complejas. Sin náuseas-vómitos, aque-
jando mareo-inestabilidad. Sin trastorno del lenguaje/
habla. Pares craneales: sin anomalías.

Balance motor: miembro superior izquierdo: ven-
ce gravedad, pero claudica en maniobra de Barré hasta 
tocar la cama. Miembro inferior izquierdo eleva contra 
gravedad-resistencia, sin claudicación. Aunque respecto 
al contralateral menor fuerza contra resistencia. Reflejos 
cutáneo plantares flexores.

Sensibilidad: hipoestesia del hemicuerpo izquierdo, 
sin extinción. Ausencia de dismetría en los miembros su-
periores-inferiores.

No heminegligencia/extensión sensitiva.
NIHSS: 1a: 0, 1b: 0, 1c: 0, 2: 0, 3: 0, 4: 0, 5a: 3; 5b: 

0, 6a: 0, 6b: 0, 7: 0, 8: 1, 9: 0,10: 0,11: 0. Total: 4 puntos.
Durante el ingreso en la Unidad de Ictus y planta de 

Neurología se produce una mejoría progresiva, hasta 
presentar un NIHSS 0, siendo capaz de deambular sin 
ayuda-apoyo, sin presencia de alteraciones de la sensi-
bilidad. Deglución sólido-líquidos sin disfagia. Presenta 
como única secuela disgeusia.

En la telemetría no se registraron alteraciones electro-
cardiográficas. Se mantiene estable hemodinámicamen-
te, sin necesidad de tratamiento antihipertensivo, única-
mente con higiene dietética.

Durante su ingreso permanece anticoagulada con hepa-
rina de bajo peso molecular ajustado a su peso; y al alta con 
rivaroxabán hasta completar el estudio etiológico (pendien-
te de realizar estudio cardiológico e hipercoagulabilidad).

Discusión y conclusiones
Un trombo flotante en la circulación carotídea es una 

entidad poco frecuente que supone una emergencia 
médica. Su historia natural es desconocida, puede ser a 
consecuencia de diversas patologías, incluyendo trombo 
intraluminal, trombo embólico, trombo de placa, trombo 
móvil y oclusión total o casi total de la arteria carótida.
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Suele manifestarse inicialmente con focalidad neuro-
lógica aguda. Y para su diagnóstico requiere pruebas de  
neuroimagen, como angiografía cerebral o ecografía Dop-
pler de troncos supraaórticos. Se define como un trombo 
alargado unido a la pared arterial, con flujo sanguíneo cir-
cunferencial, con movimiento cíclico relacionado con los 
ciclos cardíacos.

Es más frecuente en hombres que en mujeres (2:1).
Su tratamiento puede ser médico (anticoagulación, 

antiagregación o combinado) o quirúrgico. No siendo su-
perior uno respecto al otro.

En nuestro caso, dadas las características de presen-
tación decidimos iniciar tratamiento con fibrinólisis intra-
venosa y a las 24 horas iniciamos tratamiento anticoagu-
lante. De forma que en la prueba de angio-TC de control 

(a las 2 semanas) el trombo se había disuelto, sin nuevos 
episodios de focalidad neurológica.

Por ello, puede ser conveniente iniciar tratamiento 
con anticoagulación y realizar un estudio de control a la 
semana para realizar cirugía si fuera necesario. Además 
de iniciar un estudio etiológico para corroborar la patolo-
gía e iniciar el tratamiento oportuno.
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Figura 1. Angio-TC de troncos supraaórticos (18/4/18 a 
las 14:20 horas): el estudio arterial muestra una imagen 
compatible con un trombo flotante a nivel del tronco 
braquiocefálico derecho, que no oblitera la luz ni impide el 
paso del contraste. Tanto la subclavia como el eje 
carotídeo se rellenan totalmente.

Figura 2. Angio-TC craneal de troncos supraaórticos 
(18/4/18 a las 15:06 horas): trombo flotante en el tronco 
braquiocefálico derecho con sistema arterial carotídeo, Willis 
y vertebrobasilar permeables.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 66 años que acude a Urgencias por mareo 

con inestabilidad de la marcha y dificultad para la articu-
lación del lenguaje.

Anamnesis
Entre sus antecedentes personales destacan: exfuma-

dor desde hace 10 años, hipertensión arterial, diabetes 
mellitus tipo 2, hipercolesterolemia y fibrilación auricular. 
En tratamiento actual con dabigatrán 150 mg/12 h, lo-
vastatina, metformina/vildagliptina y amilorida/hidroclo-
rotiazida.

Hace 2 años presenta un episodio de alexia transitoria 
tras el cual se sustituyó el acenocumarol por dabigatrán. 
Desde entonces ha acudido en varias ocasiones a Urgencias 
por cuadros autolimitados de unos minutos de duración de 
mareo con giro de objetos, inestabilidad y en ocasiones di-
ficultad para articular el habla. Realizadas hasta el momen-
to tres TC craneales que mostraban isquemia crónica de pe-
queño vaso y dos eco-Doppler de troncos supraaórticos sin 
hallazgos significativos. Valorado por Otorrinolaringología  
por este motivo, sin objetivarse patología vestibular aguda.

En esta ocasión acude a Urgencias por un cuadro de 
15 horas de evolución de mareo sin giro de objetos, con 
inestabilidad de la marcha asociada y dificultad para la 
articulación de lenguaje, a lo que añade en las últimas  
4 horas una dificultad para fijar la mirada.

Exploración física
A su llegada a Urgencias: tensión arterial 195/127 

mmHg, frecuencia cardíaca 102 lpm, saturación de oxí-
geno 98%, afebril. Exploración neurovascular: carótidas 
arrítmicas sin soplos, auscultación cardíaca: arrítmica sin 
soplos, pulsos periféricos presentes y simétricos. 

Exploración neurológica: disartria moderada, limita-

ción de la mirada conjugada horizontal hacia la izquierda, 
marcha atáxica con lateropulsión derecha.

Pruebas complementarias
•  Analítica básica (hemograma, bioquímica y coagula-

ción) sin hallazgos significativos.
•  Electrocardiograma: fibrilación auricular sin altera-

ciones en la repolarización. 
•  TC multimodal basal: hipodensidad en el hemisferio 

cerebeloso izquierdo compatible con ictus isquémi-
co agudo establecido. 

•  TC perfusión: aumento del tiempo de tránsito medio 
con volumen aumentado en el territorio de la arteria 
cerebral posterior derecha con flujo conservado. 

•  Angio-TC: oclusión de la arteria vertebral derecha 
tras dar salida a la arteria cerebelosa posteroinferior, 
estenosis muy severa de la arteria vertebral izquier-
da en la transición V3-V4, estenosis superior al 50% 
en el tercio medio de la arteria basilar, arteria cere-
bral posterior derecha de calibre irregular y filiforme, 
la arteria cerebral posterior izquierda presenta un 
origen fetal. 

•  RM craneal: en la secuencia de difusión se obser-
van lesiones hiperintensas en ambos lados de la 
protuberancia y un pequeño foco hiperintenso en 
el hemisferio cerebeloso izquierdo compatibles con 
isquemia de evolución aguda.

Diagnóstico
Ictus isquémico pontino bilateral y hemisférico cere-

beloso izquierdo de origen aterotrombótico.

Tratamiento
Ante los hallazgos previamente descritos se realiza 

una arteriografía intracraneal, que confirma los hallazgos 
de la angio-TC, por lo que se procede a la realización 
de una angioplastia con colocación de stent en la arteria 
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vertebral izquierda, transcurriendo todo el proceso sin 
incidencias.

Evolución
Tras la intervención e inicio de rehabilitación el pa-

ciente evoluciona de forma favorable, desapareciendo la 
disartria y la limitación de la mirada hacia la izquierda, y 
persistiendo únicamente una inestabilidad de la marcha 
sin pulsión preferencial y siendo capaz de realizarla de 
forma autónoma. Al alta se pautó tratamiento con áci-
do acetilsalicílico/clopidogrel y se mantuvo el dabigatrán 
pero a dosis de 110 mg/12 h.

Discusión y conclusiones
Se trata de un varón de 66 años con múltiples factores 

de riesgo cardiovascular y fibrilación auricular anticoagu-
lada con dabigatrán, que presenta desde hace 2 años 
varios accidentes isquémicos transitorios en el territorio 

vertebrobasilar y que ingresa en la Unidad de Ictus por 
ictus isquémico pontino bilateral y cerebeloso izquier-
do, objetivándose en la angio-TC múltiples estenosis a 
nivel de la circulación posterior. Dadas la localización y la 
morfología del infarto, se interpreta como una probable 
afectación de las arterias perforantes, que se han ocluido 
en su origen debido a las placas de ateroma en la pared 
de las principales arterias del territorio vertebrobasilar, 
por lo que ante los hallazgos de la angio-TAC se decide 
únicamente realizar angioplastia con colocación de stent 
sobre la arteria vertebral izquierda, sin manipular la arte-
ria basilar por riesgo de que empeore la clínica.
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Figura 2. A. Arteriografía cerebral diagnóstica en la cual 
puede apreciarse una estenosis severa en la transición V3-
V4 vertebral izquierda. B. Arteriografía cerebral 
postangioplastia + stent, en la que se aprecia la 
recanalización completa de la arteria vertebral izquierda, y 
en la que podemos observar además la estenosis de la 
arteria basilar sobre la que se decidió no actuar 
mecánicamente.

Figura 1. A. Imagen de la RM craneal en secuencia de 
difusión, en la cual se objetiva una restricción de la difusión 
pontina bilateral compatible con isquemia aguda. B. Imagen 
de la RM craneal en secuencia de difusión en la cual se 
objetiva un pequeño foco de restricción en la difusión en el 
hemisferio cerebeloso izquierdo, compatible con isquemia 
aguda.

A

B

A

B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Disminución del nivel de consciencia y dificultad para 

la emisión del lenguaje.

Anamnesis
Mujer de 78 años con antecedentes de hipertensión 

arterial, dislipemia, bloqueo bifascicular en seguimiento 
por Cardiología e ictus isquémico talámico derecho 10 
meses antes, sin secuelas, por lo que toma ácido acetil-
salicílico de 100 mg.

Acude a Urgencias por ser encontrada por su hijo en 
el suelo, 3 horas antes de su llegada al hospital, som-
nolienta, con dificultad para la emisión del lenguaje e 
incapacidad para sostenerse en bipedestación. Fue vista 
asintomática por última vez más de 24 horas antes.

Exploración física
A su llegada a Urgencias tiene una tensión arterial de 

140/67 mmHg, está afebril y con buena saturación de 
O2. A la auscultación cardíaca está rítmica a 85 lpm, sin 
escucharse soplos. La auscultación pulmonar es normal. 
En las extremidades inferiores no se observan datos su-
gestivos de trombosis venosa profunda. El resto de la ex-
ploración física general también sin alteraciones.

En la exploración neurológica a su llegada al hospi-
tal la paciente está consciente, aunque con tendencia a 
cerrar los ojos, la fluencia verbal está disminuida, es ca-
paz de nominar objetos de forma correcta sin parafasias 
semánticas o fonémicas, repite de forma adecuada pala-
bras, aunque se bloquea en la repetición de frases más 
complejas, obedece órdenes sencillas pero se intoxica 
con órdenes constituidas por más de dos ítems. Disartria 
leve-moderada. Las pupilas son isocóricas y normorreac-
tivas, no se observa disminución de la agudeza visual ni 
déficits campimétricos. La mirada está centrada en po-
sición primaria y no hay limitación en los movimientos 
oculares extrínsecos ni tampoco presencia de nistagmo. 

Se objetiva una parálisis facial central derecha. 
No hay alteración motora ni sensitiva del V par craneal 

ni afectación de pares craneales bajos. A nivel motor, la 
fuerza de las cuatro extremidades es 4+/5 en todos los 
grupos musculares, sin claudicación en las maniobras de 
Barré y Mingazzini. Los reflejos miotáticos son normales 
y simétricos y los reflejos cutáneo plantares flexores. Se 
objetiva una hipoestesia braquiocrural izquierda al tac-
to y al pinchazo, siendo el resto de la exploración de la 
sensibilidad superficial y profunda normal. No hay datos 
de disfunción cerebelosa. La marcha es cautelosa pero 
sin alteraciones llamativas. NIHSS: 5 (1a: 1, 4: 1, 8: 1, 9: 
1, 10: 1).

Pruebas complementarias
•  Laboratorio:
–  Hemograma: leucocitos 7.700/μl, hemoglobina 

12,3 g/dl, plaquetas 190.000/µl.
–  Coagulación: INR 1,03, TTPA 26,4 s, razón de trom-

boplastina 0,85, tiempo de protrombina 10,5 s, tasa 
de protrombina 100%, fibrinógeno 427 mg/dl.

–  Bioquímica: glucosa 81 mg/dl, función renal, fun-
ción hepática, perfil lipídico, iones y función tiroi-
dea sin alteraciones.

– Serologías VIH y lúes negativas.
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 90 lpm. PR de 

230 ms. Bloqueo incompleto de rama derecha.
•  Monitorización cardíaca durante 48 horas: no se 

detectaron arritmias ni otras alteraciones electrocar-
diográficas.

•  Pruebas de imagen (por orden de realización):
-  Radiografía de tórax: sin cardiomegalia y sin masas 

ni condensaciones.
-  TC cerebral el día del ingreso: en el hemisferio cere-

bral derecho se observa disminución de atenuación 
que afecta a parte de la cabeza del núcleo caudado 
y parte del núcleo lenticular. Se visualiza también 
borramiento de surcos que afectan a parte del lóbu-
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lo parietal, occipital y temporal izquierdos. Todo ello 
sugestivo de lesiones isquémicas en fase aguda en 
ambos hemisferios cerebrales. Arteria cerebral me-
dia izquierda hiperdensa.

-  Angio-TC cerebral el día del ingreso: sospecha de 
disminución de calibre a nivel de M1 distal de la 
arteria cerebral media izquierda con aumento del 
número y calibre de ramas en el territorio distal de 
arteria cerebral media izquierda, hallazgo sugestivo 
de presencia de circulación colateral. Arteria verte-
bral derecha permeable, aunque con flujo filiforme 
en el trayecto distal a nivel de C1-C2, con probable 
relleno mediante colaterales. Las arterias que com-
ponen los troncos supraaórticos y el resto de arte-
rias del polígono de Willis no muestran alteraciones.

-  Doppler de troncos supraaórticos y dúplex transcra-
neal: ateromatosis leve en ambos bulbos carotídeos. 
Dominancia de la arteria vertebral izquierda. Mala 
ventana temporal.

-  Ecocardiograma transtorácico: se detecta una gran 
estructura tubular en la aurícula derecha que atravie-
sa el foramen oval permeable y se observa también 
en la aurícula izquierda, llega al ventrículo izquierdo 
avanzando en sístole por el tracto de salida del ven-
trículo izquierdo hasta prácticamente el plano valvu-
lar aórtico. Aneurisma del septo interauricular. Todo 
ello sugiere trombosis intracavitaria con progresión 
a través del foramen oval a cavidades izquierdas  
(Figura 1A).

-  Ecocardiograma transesofágico: gran masa tubular 
que accede a la aurícula derecha por la vena cava in-
ferior y que progresa a través del foramen oval per-
meable, desde donde alcanza el ventrículo izquier-
do (con movimiento libre) y avanza en sístole por el 
tracto de salida del ventrículo izquierdo. Zonas de 
ecolucencia a lo largo de toda la masa. Insuficiencias 
mitral y aórtica ligeras (Figura 1B).

-  Angio-TC toracoabdominal urgente: defecto de re-
pleción tubular en ambas aurículas que atraviesa 
el tabique interauricular e impronta mínimamente 
en el origen de la vena cava inferior, identificando 
el segmento proximal de esta permeable. Bazo de 
tamaño normal con hipodensidad en banda de dis-
posición craneocaudal desde su polo superior hasta 
el inferior compatible con infarto. Resto de tejidos y 
órganos sin alteraciones significativas.

-  Doppler de miembros inferiores: trombo en la vena 
femoral común, femoral superficial y vena poplítea 
izquierdas.

-  RM craneal y angio-RM (10 días después): múltiples 
lesiones cerebrales localizadas a nivel de la corteza 
del hemisferio cerebral izquierdo (frontal, parietal y 
occipital), así como lesiones en los ganglios basales 
de ambos hemisferios, con extensión al tronco del 
encéfalo en su margen derecho. Todas estas lesio-
nes son hiperintensas en las secuencias T2 y FLAIR e 

hipointensas en T1 y con significativa restricción en 
secuencias de difusión. Se observan pequeñas zo-
nas de transformación hemorrágica a nivel occipital 
izquierdo y en los ganglios basales derechos. Todo 
ello compatible con patología isquémica embólica 
aguda-subaguda bilateral. En la angio-RM única-
mente se observa una dominancia de la arteria ver-
tebral izquierda, siendo el resto del estudio normal.

•  Anatomía patológica del trombo: fragmento tubular 
de 13 x 1,5 cm. A nivel microscópico se observan 
una zona central hemorrágica y una porción peri-
férica fibrinoleucocitaria con imágenes de reendo-
telización y organización. Negativo para malignidad 
(Figura 2).

Diagnóstico
Ictus isquémico bihemisférico e infarto esplénico, 

secundarios a embolismo paradójico. Foramen oval per-
meable y trombo intracardíaco.

Trombosis venosa en femoral común, femoral super-
ficial y poplítea izquierdas.

Tratamiento
Dado el largo tiempo de evolución de los síntomas 

y la mejoría progresiva, se desestimó iniciar terapias de 
reperfusión cerebral, por lo que inicialmente, previo a los 
hallazgos en el ecocardiograma, se administra heparina 
sódica como tratamiento del ictus, ya que la presencia 
de lesiones isquémicas bihemisféricas sugería una etiolo-
gía cardioembólica. Al objetivarse en el ecocardiograma,  
3 días después, la gran masa tubular intracardíaca, se co-
menta el caso con el Servicio de Cirugía Cardíaca, que 
deciden intervenir ese mismo día a la paciente con el 
fin de extraer el material trombótico y cerrar el foramen 
oval permeable. Se realiza una técnica de abordaje atrio-
tómico derecho, con extracción del trombo por tracción 
directa, extrayéndose en su totalidad. Posteriormente se 
procede al cierre del foramen oval. Después de la cirugía 
se mantuvo tratamiento anticoagulante, inicialmente con 
heparina sódica y posteriormente con acenocumarol, con 
controles ecográficos periódicos de la trombosis venosa 
profunda de la pierna, con el fin de retirar el tratamiento 
en unos 6-12 meses.

Evolución
La paciente presenta una mejoría progresiva de la clí-

nica neurológica desde las primeras horas del ingreso, 
estando prácticamente asintomática el día de la cirugía, 
persistiendo por entonces únicamente leve asimetría fa-
cial, hipoestesia braquiocrural izquierda y ligera disartria. 
NIHSS: 3 (4: 1, 8: 1, 10: 1). Fue vista también por el Ser-
vicio de Cirugía Vascular, con controles sucesivos de la 
trombosis venosa profunda del miembro inferior izquier-
do, con buena evolución de esta. El infarto esplénico se 
trató de un hallazgo casual, que cursó de forma silente y 
sin afectación hemodinámica. Fue dada de alta una se-
mana después de la cirugía, asintomática. En los 3 meses 
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siguientes ha seguido controles con los Servicios de Car-
diología, Cirugía Cardíaca, Neurología y Cirugía Vascular, 
sin complicaciones a ningún nivel.

Discusión y conclusiones
El foramen oval permeable es una lesión cardíaca 

congénita frecuente en la población, con una prevalencia 
en torno al 25%. En la mayoría de los casos se trata de 
un hallazgo incidental que no tiene repercusión clínica. 
Sin embargo, en ciertas situaciones esta condición puede 
estar asociada a fenómenos de embolismo paradójico.

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. La epidemiología de este fenómeno no 
es del todo conocida, debido a que el diagnóstico clínico 
sigue suponiendo 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 embó-
lico venoso, una comunicación arteriovenosa y un gra-
diente de presión derecha-izquierda. Los abordajes tera-
péuticos incluyen la eliminación de la vía que permite el 
embolismo paradójico (cierre percutáneo o quirúrgico), 
tratamiento médico (anticoagulación, antiagregación o 
ambos) o bien una combinación de estos. La controver-
sia se mantiene en cuanto a la estrategia de tratamiento 
más efectivo.

La presencia de un trombo atrapado en el foramen 
oval permeable, como el de nuestro caso, apoya la sos-

pecha de que la etiología sea debida a un embolismo pa-
radójico. Debido a que es un hallazgo muy poco frecuen-
te, no existe un tratamiento estandarizado. Existen casos 
descritos con buena evolución tanto con tratamiento 
quirúrgico como con manejo conservador. Aunque pa-
rece que el abordaje quirúrgico se asocia a una menor 
incidencia de eventos embólicos posteriores. 

En el caso descrito, se decidió la extracción quirúrgica 
del trombo intracardíaco debido a sus grandes dimensio-
nes y al alto riesgo de nuevos eventos embolígenos que 
suponía. Se procedió durante esa misma cirugía al cierre 
quirúrgico del foramen oval, abordaje poco utilizado para 
el cierre del foramen oval permeable por tratarse de una 
técnica más dificultosa e invasiva, pero que ha demostra-
do la misma eficacia que el cierre percutáneo. 

BIBLIOGRAFÍA

1.  Windecker. Paradoxical Embolism. [Internet] Journal of The 
American College of Cardiology. Elsevier, 2014 [Disponibi-
lidad: http://dx.doi.org/10.1016/j. jacc.2014.04.063].

2.  Zoltowska DM. Serpentine thrombus in the heart: a rare 
case of trapped thrombus in patent foramen ovale. [Inter-
net] BMJ Case Rep. BMJ, 2018.

3.  Saver JL, Carroll JD, Thaler DE, et al. Long-term outcomes 
of patent foramen ovale closure or medical therapy after 
stroke. [Internet] N Engl J Med. Massachusetts Medical 
Society, 2017.

4.  Seo WW, Kim SE, Park MS, et al. Systematic review of 
treatment for trapped thrombus in patent foramen ovale. 
[Internet] Korean Circ J . The Korean Society of Cardiology, 
2017.



VII CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2018

- 552 -

Figura 1. Ecocardiograma transtorácico (A) y transesofágico 
(B) que muestran la presencia de una estructura tubular de 
grandes dimensiones con zonas de ecolucencia que alcanza 
la aurícula derecha desde la vena cava inferior y cruza a las 
cavidades izquierdas a través del foramen oval permeable.

Figura 2. Imagen macroscópica del trombo de morfología 
tubular y con dimensiones de 13 x 1,5 cm.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 53 años, diestra, originaria de República Do-

minicana, que consultó en Urgencias por dificultad para 
la emisión del lenguaje.

Antecedentes personales: no refiere alergias. Niega 
hábitos tóxicos. HTA crónica sin tratamiento farmacoló-
gico. Intervenida de catarata congénita del ojo izquierdo 
hace más de 20 años. Refiere “soplo cardíaco” desde la 
infancia, sin seguimiento en la edad adulta. Niega even-
tos tromboembólicos o abortos espontáneos. Tratamien-
to habitual con omeprazol 20 mg al día.

Anamnesis
Es traída al Servicio de Urgencias de nuestro centro 

como “código ictus”, tras presentar en su domicilio un 
cuadro de inicio brusco de dificultad para la emisión del 
lenguaje y debilidad en el miembro superior derecho de 
2 horas de evolución.

No asociaba cefalea, náuseas, vómitos ni alteración 
del nivel de consciencia. Desde hace aproximadamente 
6 meses venía presentando sensación de palpitaciones 
torácicas ocasionales y disnea progresiva, de moderados 
esfuerzos en clase funcional II/IV de la NYHA. Negaba 
episodios sincopales o dolor torácico.

Exploración física
Afebril. Con cifras de tensión arterial elevadas, presen-

tando al ingreso 213/116 mmHg. Eupneica y normocolo-
reada. Tonos cardíacos rítmicos y soplo sistólico panfocal 
grado III/IV. Sin soplos cervicales. Auscultación pulmonar 
con murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológi-
cos. Abdomen blando, indoloro, no se palpan masas ni 
visceromegalias. Extremidades sin edemas ni signos de 
TVP, con pulsos periféricos presentes.

Exploración neurológica: alerta. Lenguaje poco fluente, 
comprende órdenes y colabora, aunque no es capaz de 

nominar ni repetir palabras o frases, compatible con afasia 
de predominio motor. Discoria pupilar izquierda, postqui-
rúrgica. Disminución de la agudeza visual residual del ojo 
izquierdo. Campimetría por confrontación normal. Parálisis 
facial derecha de origen central. Resto de pares craneales 
normales. Paresia braquial derecha 2/5 proximal y distal, 
con fuerza conservada en la extremidad inferior derecha. 
Reflejos simétricos y RCP flexor bilateral. Hipoestesia facio-
braquial derecha. Sin dismetría. NIHSS 10 puntos en total.

Pruebas complementarias
•  ECG en ritmo sinusal, a 109 lpm, PR 160 ms, QRS 

estrecho, sin alteración en la repolarización.
•  Radiografía de tórax: cardiomegalia y dilatación de 

la aorta ascendente, sin condensaciones del parén-
quima pulmonar.

•  Hemograma y coagulación normales, anticoagulan-
te lúpico negativo. Bioquímica con función renal, 
glucemia, pruebas tiroideas hepáticas, y electrolitos 
plasmáticos normales. HbA1c 5,3%. Perfil lipídico: 
colesterol total 177 mg/dl, triglicéridos 171 mg/dl, 
LDL 75 mg/dl, HDL 67 mg/dl. Estudio de autoinmu-
nidad con ANA, ENA, ANCA, anti-DNA, anticardiolipi-
na normales. Tóxicos en orina negativos.

•  Serología lúes y VIH negativas. Serología de Trypa-
nosoma cruzi negativa (solicitada dada la dilatación 
aórtica y el antecedente epidemiológico).

•  Estudio de trombofilias negativo.
•  Angio-TC de aorta: discreta dilatación de la aorta as-

cendente de 38 mm y variante tipo “arco bovino” de 
troncos supraaórticos, con salida conjunta de tronco 
braquiocefálico y arteria carótida común izquierda.

•  TC de cráneo: no se observan sangrados ni signos 
de isquemia aguda, ASPECTS 10, con ACM izquierda 
hiperdensa.

•  Angio-TC de TSA: no evidencia signos de estenosis 
extracraneal, y no se evidencia oclusión por trombos 
en arterias del polígono de Willis. 

Supervisión:
Rebeca de La Fuente Blanco

ICTUS ISQUÉMICO 
CARDIOEMBÓLICO 
SECUNDARIO A CLEFT 
MITRAL Y COMUNICACIÓN 
INTERAURICULAR
Gabriela Rodrigo Stevens, Elvira Solanas Letosa, Jorge Hernández Rodríguez,  
Óscar Durán Borrella, Lidia Binela Lara Lezama

Complejo Asistencial Universitario de León. León
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•  La TC de perfusión muestra pequeña zona isquémi-
ca en el hemisferio cerebral izquierdo, localizada por 
encima de la cisura de Silvio, con zona de penumbra 
similar a la de isquemia.

•  Doppler de TSA y transcraneal sin alteraciones.
•  Ecocardiograma transtorácico/transesofágico: hiper-

trofia ventricular izquierda excéntrica, con deterioro 
leve de la fracción de eyección (FE 0,50). Dilatación 
auricular izquierda con un diámetro de 109 ml. Ore-
juela izquierda libre de trombos. Comunicación del 
septo interauricular tipo ostium primum de unos  
5 mm, que condiciona shunt izquierda-derecha. Val-
vulopatía mitral congénita, con cleft o hendidura del 
velo anterior que lo divide en dos, condicionando 
insuficiencia mitral severa.

•  Implantación en el mismo plano de válvula mitral y 
tricuspídea. Canal AV parcial.

Diagnóstico
Ictus isquémico de etiología cardioembólica en el te-

rritorio de la ACM izquierda. Valvulopatía mitral congénita 
tipo cleft mitral y CIA tipo ostium primum.

Insuficiencia mitral severa con insuficiencia cardíaca 
leve sin hipertensión pulmonar. Hipertensión arterial cró-
nica con mal control de cifras tensionales.

Tratamiento
Se realizó tratamiento con fibrinólisis intravenosa, 

mejorando el trastorno sensitivo motor y posteriormente 
la afasia. Sin complicaciones hemorrágicas. Fue valorada 
por el Servicio de Rehabilitación y Logopedia, con recu-
peración completa al alta. Las cifras de tensión arterial 
mejoraron, y se pautó enalapril 20 mg.

Cardiología inició tratamiento de la insuficiencia cardíaca 
con bisoprolol 2,5 mg un comprimido al día y espironolacto-
na 25 mg un comprimido al día. Se valoró el riesgo embolí-
geno de la valvulopatía mitral y la comunicación interauricu-
lar de la paciente, y en decisión conjunta con sus neurólogos 
tratantes, se inició anticoagulación con acenocumarol. 

Evolución
No se registraron arritmias en la monitorización con-

tinua en la Unidad de Ictus durante el ingreso inicial y 
al alta no presentó déficits neurológicos residuales. Dos 
meses después ingresó en Cardiología para la realización 
de estudio hemodinámico, constatándose una adecuada 
función ventricular, sin datos de hipertensión pulmonar 
de reposo, con índice QP/QS de 1,4, por lo que se descar-
tó indicación de tratamiento quirúrgico de la valvulopa-
tía mitral. Durante el ingreso presentó un nuevo evento 
isquémico transitorio en el territorio vertebrobasilar tras 
suspender el acenocumarol previamente al cateterismo y 
se registró un episodio de fibrilación auricular paroxística.

Discusión y conclusiones
Los cojines endocárdicos son las estructuras que 

permiten la división del corazón en cuatro cámaras du-

rante el desarrollo embrionario. Su defecto representa 
el 3-5% de las cardiopatías congénitas, siendo más fre-
cuentes en mujeres y pacientes con síndrome de Down. 
Los defectos parciales se limitan a anomalías del septo 
interauricular, produciéndose una comunicación inte-
rauricular tipo ostium primum y anomalías de las vál-
vulas auriculoventriculares (AV), con diversos grados de 
insuficiencia valvular secundaria a la presencia de una 
hendidura o cleft en el velo anterior de la válvula mitral.

Los defectos completos producen un gran defecto 
de septación, formándose un canal atrioventricular co-
mún, con una severa malformación de las válvulas AV 
consistente en una válvula AV común que conecta las 
dos aurículas y los dos ventrículos. Fisiopatológicamente 
existe un shunt izquierda-derecha que puede producir  
hipertensión pulmonar, además de sobrecarga de volu-
men por la insuficiencia de las válvulas AV, lo que final-
mente lleva a insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia valvular más frecuente es la de la vál-
vula mitral, que varía según el grado de profundidad del 
cleft. Se produce también dilatación auricular y con ello 
aumenta el riesgo de fibrilación auricular.

Ocasionalmente se puede encontrar una hendidura o 
cleft valvular mitral en ausencia de defectos septales. Esta 
situación es menos frecuente y se denomina ICMV, del in-
glés isolated cleft mitral valve. Generalmente estos pacien-
tes tienen menos síntomas y el diagnóstico es más tardío.

En conclusión, los pacientes con este tipo de cardio-
patía congénita son diagnosticados habitualmente en la 
edad pediátrica, pero nos encontramos ante un caso inu-
sual, que se mantuvo silente hasta la edad adulta, progre-
sando con clínica de insuficiencia cardíaca leve los meses 
previos al ingreso. La complicación con un ictus isquémico 
motivó el estudio, encontrándose mediante ecografía un 
defecto intermedio con una CIA tipo ostium primum, canal 
AV parcial e insuficiencia mitral severa. Ante el riesgo car-
dioembólico se decidió iniciar tratamiento anticoagulante. 
Actualmente no hay indicaciones de tratamiento quirúr-
gico de la insuficiencia mitral, manteniendo revisiones en 
la Unidad de Insuficiencia Cardíaca periódicamente para 
valorar cambios en la situación clínica.
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Figura 2. Ecocardiograma: CIA tipo ostium primum (verde).Figura 1. Ecocardiograma: hendidura o cleft del velo 
anterior de la válvula mitral.
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Motivo de consulta
Alteración del lenguaje, debilidad corporal izquierda 

y cefalea.

Anamnesis
Varón de 56 años de edad con los siguientes antece-

dentes personales:
•  No factores de riesgo cardiovascular ni alergias co-

nocidas.
•  Oligodendroglioma parietotemporal derecho inter-

venido en 1990, precisando tratamiento con radio-
terapia y la implantación de dos válvulas de deriva-
ción ventriculoperitoneal (última cirugía en 1993). 
Craneoplastia con placa de titanio en 1998.

•  Epilepsia secundaria a la gliosis postresección qui-
rúrgica del oligodendroglioma, muy bien controlada 
con topiramato (50 mg cada 12 horas).

•  Cefaleas tensionales y hemicraneales derechas,  
de baja frecuencia, controladas con amitriptilina de 
25 mg (dosis nocturna).

•  Hematoma frontal izquierdo tras traumatismo cra-
neal en abril de 2012.

•  Situación basal: hemiparesia residual izquierda muy 
leve, y ligera inestabilidad de la marcha con caídas 
frecuentes como secuelas, siendo independiente 
para las actividades básicas de la vida diaria.

Es trasladado al Servicio de Urgencias de su hospital 
comarcal por llevar 3 días con empeoramiento brusco 
de la debilidad de los miembros izquierdos, presentando 
además dificultad para la correcta articulación del lengua-
je, desviación de la comisura bucal y cefalea holocraneal.

El diagnóstico inicial es el de ictus isquémico, desesti-
mándose tratamiento fibrinolítico o endovascular al estar 
fuera de ventana temporal. Ingresa para completar el 
estudio y ver la evolución, presentando a los 3 días de su 
estancia en planta dos episodios de crisis tonicoclónicas 

generalizadas, por lo que se procede a ingresar en la UCI 
para observación.

Exploración física
Neurológica: consciente, orientado y colaborador. 

Lenguaje levemente disártrico, comprende, nomina y re-
pite. Pares craneales: pupilas isocóricas y normorreacti-
vas, motilidad ocular extrínseca conservada, paresia facial 
supranuclear izquierda, no signos de pares bajos. Balan-
ce motor: hemiparesia izquierda de predominio distal en 
el miembro superior, reflejo cutáneo plantar extensor de-
recho. Sensibilidad conservada.

Exploración general: normohidratado y perfundido, 
eupneico en reposo. A la auscultación cardiopulmonar, 
los tonos cardíacos eran rítmicos y sin soplos y el mur-
mullo vesicular estaba conservado. El abdomen estaba 
blando y sin masas ni megalias. No había edemas ni sig-
nos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
•  Líquido cefalorraquídeo: aspecto claro y presión de 

apertura normal. No se observan hematíes ni leuco-
citos, proteínas y glucosa en rango de la normalidad.

•  Hemograma, coagulación y bioquímica sin alteracio-
nes relevantes.

•  TC craneal urgente: no se observan cambios rele-
vantes con respecto a exploraciones previas. Cam-
bios postquirúrgicos con secuelas de cirugía previa, 
observándose el defecto parenquimatoso frontopa-
rietal derecho y leucoencefalomalacia asociada en 
el parénquima adyacente al lecho quirúrgico, en el 
lóbulo frontal derecho. Se objetivan los catéteres de 
derivación ventricular sin signos de hidrocefalia aso-
ciada. En el estudio con contraste intravenoso no 
se observan captaciones patológicas que sugieran 
recidiva tumoral. No se observan imágenes de san-
grado. En resumen, solo se observan alteraciones 
secundarias a la cirugía previa.

Supervisión:
Amalia Hernández González

¿ES UN ICTUS ISQUÉMICO  
O RECIDIVA TUMORAL?
Antonio Parralo López, Ana Camacho Nieto, Andrés Rafael Franco Salinas,  
Lourdes Ruiz-Escribano Menchén

Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real
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•  RM cerebral con contraste intravenoso: se objetiva 
un defecto estructural parenquimatoso parietal de-
recho y alteración morfológica en la calota, todo ello 
secundario a la cirugía previa descrita. Se visualizan 
intensas alteraciones de señal en la sustancia blan-
ca periventricular de distribución bilateral, proba-
blemente en relación con leucoaraiosis o leucoen-
cefalopatía por radioterapia. Válvulas de derivación 
ventricular, sin que se observen signos que puedan 
sugerir hidrocefalia o disfunción valvular. No se iden-
tifican alteraciones de la intensidad de la señal que 
sugieran áreas de isquemia. Tras la administración 
de gadolinio se visualiza un realce giral localizado a 
nivel temporoparietal derecho, sin que se objetiven 
captaciones a nivel del lecho quirúrgico.

Diagnóstico
El cuadro clínico y radiológico de este paciente es 

compatible con síndrome SMART (stroke-like migraine 
attacks after radiation therapy).

Tratamiento
El paciente, antes de ingresar, estaba en tratamiento 

domiciliario con topiramato 50 mg/12 h, con un buen 
control de crisis. El tratamiento abortivo de las crisis en 
planta fue diazepam intravenoso y tras las mismas se co-
menzó con una carga de ácido valproico de 1.600 mg se-
guido de una perfusión en 24 horas también de 1.600 mg.

Tras su ingreso en la UCI presentó una nueva crisis 
que comenzó con mioclonías bucofaciales y del miem-
bro superior izquierdo y con movimientos tónicos del 
cuello hacia la izquierda con pérdida de consciencia de 
un minuto de duración. En las siguientes 24 horas el pa-
ciente presentó varios episodios de desconexión del me-
dio alternando con ronquidos y estupor. Tras descartar un 
proceso infeccioso cerebral y ante la sospecha de status 
no convulsivo se decide intubación orotraqueal e induc-
ción de coma barbitúrico.

Durante su estancia en este Servicio, con el objetivo 
de controlar las crisis, se administran fenitoína, levetira-
cetam, fentanilo y midazolam.

Evolución
En los días de estancia en la UCI presenta hipotensión 

y necesidad de reanimación volumétrica y asociación de 
soporte vasoactivo con noradrenalina. Como complica-
ciones presenta una infección respiratoria que respondió 
al tratamiento con piperacilina-tazobactam y levofloxa-
cino.

Al alta de la UCI, una semana después, el tratamien-
to pautado fue levetiracetam 1.000 mg/12 h, fenitoína  
100 mg/8 h y topiramato 50 mg/12 h.

El paciente vuelve a planta de Neurología, permane-
ciendo todo el ingreso estable y sin presentar nuevas 
crisis ni cefalea. A la exploración presentaba una mayor  
hemiparesia de la habitual, que fue recuperando me-
diante tratamiento rehabilitador hasta quedarse en su 

situación basal. Al alta se pauta tratamiento con levetira-
cetam y topiramato, sin recurrencia de los síntomas. Una 
RM craneal de control a los 2 meses muestra resolución 
completa del realce cortical.

Discusión y conclusiones
El síndrome SMART consiste en trastornos neurológi-

cos transitorios y reversibles que pueden incluir cefalea 
tipo migrañosa, a veces precedida por aura, déficit focal 
neurológico prolongado y, en ocasiones, actividad epi-
leptiforme. Se da en pacientes que han sido sometidos 
previamente a radioterapia craneal, con una latencia de 
1 a 35 años, debido a un tumor localizado en la mayoría 
de los casos en la fosa posterior o corteza temporoparie-
tooccipital. Los estudios de neuroimagen de pacientes 
con esta entidad muestran un engrosamiento focal giral 
de la corteza afectada, así como realce de esa zona tras 
la administración de contraste, hallazgos transitorios y re-
versibles1. La recuperación de los síntomas suele ser total 
y ocurre en horas, días o semanas.

El mecanismo fisiopatológico del síndrome SMART es 
poco conocido. Parece evidente pensar que la radiote-
rapia está implicada en el mismo, pues la totalidad de 
los pacientes afectos de esta entidad la recibieron en el 
pasado. La irradiación afecta al sistema trigeminovascu-
lar, a canales iónicos y a las mitocondrias, lo que podría 
dar lugar a episodios migraine-like. Además, también 
afecta a la barrera hematoencefálica, lo que puede ori-
ginar una disminución del umbral convulsivógeno y por 
tanto un riesgo incrementado de crisis epilépticas2. Por 
otro lado, se ha postulado que la radiación puede dañar 
el endotelio vascular, desencadenando una vasculopatía 
por radiación reversible. Sin embargo, un estudio sobre 
reactividad cerebrovascular no mostró clara evidencia de 
una etiología vascular como causa primaria del síndro-
me SMART, sugiriendo los autores una posible disfunción 
neuronal postradiación como mecanismo fisiopatológico 
subyacente3. El tratamiento no está establecido, aunque 
suelen responder a valproico y levetiracetam, y se ha des-
crito que los antiagregantes plaquetarios pueden preve-
nir recurrencias2.

La importancia de este síndrome reside en el hecho 
de que se trata de un stroke-mimic, pues puede debutar 
con focalidad neurológica aguda, y por lo tanto entra en 
el diagnóstico diferencial inicial de un paciente con po-
sible isquemia cerebral aguda, pero con la característica 
del antecedente de tumor cerebral tratado con radiote-
rapia previamente. Nuestro caso refleja precisamente el 
diagnóstico inicial y erróneo de ictus isquémico, pero tras 
revisar sus antecedentes, presentación y evolución de 
los síntomas (cefalea holocraneal desde el inicio y va-
rias crisis comiciales) y las pruebas (realce giral tras con-
traste en resonancia reversible) fue diagnosticado final y 
correctamente de este síndrome. En la literatura se han 
descrito alteraciones similares (en general reversibles) en 
RM craneal en el status epiléptico que ocurre en otros 
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contextos; aunque generalmente consisten en hiperin-
tensidades en las secuencias FLAIR y de difusión, tam-
bién puede observarse una captación de contraste en la 
región del foco epiléptico4. Nuestro caso solo mostraba 
la captación de contraste transitoria cortical, y cumple to-
dos los criterios diagnósticos de esta rara entidad, que 
también puede manifestarse como status refractario5. 
Es posible que en la fisiopatología del SMART converjan 
distintos mecanismos, incluida la congestión vascular se-
cundaria a las crisis.

Por tanto, conocer esta entidad y reconocerla a tiem-
po es muy importante para hacer un diagnóstico rápido y 
evitar intervenciones agresivas, como biopsia y angiogra-
fía cerebrales, pues aunque el síndrome SMART sea una 
complicación muy rara de la radioterapia craneal a largo 
plazo, el incremento de las tasas de supervivencia en los 
tumores cerebrales probablemente ha dado lugar a un 
aumento de su frecuencia2.
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Figura 1. RM T1 axial con gadolinio que muestra un realce 
giral localizado a nivel temporoparietal derecho, sin que se 
objetiven captaciones a nivel del lecho quirúrgico.

Figura 2. RM T1 sagital con gadolinio que muestra un 
realce giral localizado a nivel temporoparietal derecho, sin 
que se objetiven captaciones a nivel del lecho quirúrgico.
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Motivo de consulta
Bajo nivel de consciencia y debilidad de las extremi-

dades derechas.

Anamnesis
Varón de 76 años, con antecedentes de HTA, leuce-

mia linfática crónica con trombocitemia esencial en se-
guimiento en Hematología, antiagregado con ácido ace-
tilsalicílico. Síndrome parkinsoniano en tratamiento con 
levodopa. En seguimiento en Cardiología por dilatación 
de la aorta ascendente (46 mm), con dilatación leve de 
la raíz aórtica.

Sobre las 14 horas del día del ingreso, su familia lo 
encuentra con bajo nivel de consciencia, ausencia de len-
guaje y debilidad en las extremidades derechas. Llaman 
a la UVI móvil, quienes objetivan la focalidad neuroló-
gica y realizan un ECG, donde se objetiva onda de le-
sión subepicárdica en la cara inferior y lateral, por lo que 
se ponen en contacto con Cardiología y Neurología de 
nuestro centro para su traslado.

Exploración física
A su llegada a Urgencias: tensión arterial 120/80 

mmHg, frecuencia cardíaca 85 lpm, saturación de O2 
96% con gafas nasales a 2 litros por minuto. Bajo ni-
vel de consciencia, pupilas mióticas normorreactivas, 
moviliza únicamente las extremidades izquierdas con 
los estímulos dolorosos, desviación oculocefálica a la 
izquierda, reflejos de tronco presentes, reflejo de ame-
naza positivo débil izquierdo, negativo derecho, reflejo 
cutáneo-plantar extensor derecho, flexor izquierdo. Es-
cala NIHSS 21.

Presión venosa yugular normal. Auscultación car-
diopulmonar: hipofonesis en ambos campos pulmona-
res. Abdomen blando sin signos de irritación peritoneal. 
Extremidades frías con relleno capilar enlentecido.

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo sinusal a 95 lpm, PR 200 ms, QRS estre-

cho con amputación de onda R en precordiales dere-
chas y onda Q en la cara inferior y lateral ya presente
en ECG previos. Elevación cóncava del segmento ST
en V3 a V6, DII, DIII y aVF máxima de 7 mm en V4-V5
con descenso especular en aVL y aVR.

•  Analítica urgente: hemoglobina 15,2 g/dl, plaquetas
528.000/mm3, leucocitos 41.000. Coagulación: TP
87%, INR 1,10. Bioquímica: glucosa 159 mg/dl, urea
55 mg/dl, creatinina 1,41 mg/dl, sodio 143 mEq/l,
potasio 3,7 mEq/l, troponina 2,38 ng/ml.

•  Ecocardioscopia: ventrículo izquierdo de tamaño
normal con acinesia del septo y cara inferior, así
como de todos los segmentos medios y apicales, lo
que condiciona una función sistólica severamente
deprimida (de visu 25%). Raíz aórtica levemente
dilatada. Aorta ascendente proximal levemente di-
latada.

•  TC craneal multimodal:
–  TC basal: no se observan signos precoces de isque-

mia aguda (ASPECTS 10). Lesión hipodensa cor-
ticosubcortical occipital derecha en relación con
infarto antiguo.

–  Angio-TC de arterias supraaórticas: no se observan
defectos de repleción en el polígono de Willis, que
muestra buena colateralidad. Vertebrales y basilar
permeables. Placa blanda de ateromatosis en el
origen de la arteria carótida interna izquierda que
condiciona estenosis severa. Incidentalmente se
visualiza defecto de repleción en el cayado de la
aorta, por lo que se completa el estudio con TC de
tórax, confirmándose la presencia de una imagen
pseudonodular de 1,3 x 0,7 cm, con aparente con-
tacto con la pared inferior del cayado, sugestivo de
trombo como primera posibilidad. Área hipodensa
en cuña, en el polo superior del bazo, sugestivo de
infarto esplénico.

Supervisión:
María Teresa Temprano 

Fernández

TROMBO AÓRTICO FLOTANTE: 
EL ENEMIGO SILENTE
Alba Pérez Piñeiro, Milena Fáñez Kertelj, Elena Álvarez Fernández, 
Silvia Miranda Méndez

Hospital de Cabueñes. Asturias
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–  TC de perfusión: aumento del tiempo de tránsito 
medio en el territorio superficial anterior y poste-
rior de la ACM izquierda (en torno al 50%), con 
discreta disminución de flujo en relación con el 
área de penumbra, con dos pequeñas áreas (am-
bos inferiores al 10% del territorio de penumbra) 
en el territorio posterior de la cerebral media y en 
la región parietal que presentan volumen dismi-
nuido, compatibles con infarto establecido.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en el territorio de la ACM izquier-

da, de etiología indeterminada por coexistencia de 
causas.

•  Infarto agudo de miocardio extenso, Killip I. Disfun-
ción ventricular severa del ventrículo izquierdo.

•  Estenosis severa de la arteria carótida interna iz-
quierda.

•  Trombo flotante en el cayado aórtico.

Tratamiento
Se decide, conjuntamente con el Servicio de Cardio-

logía, tratamiento agudo con fibrinolítico (tenecteplasa), 
dado el alto riesgo embólico del cateterismo urgente en 
un paciente con un trombo aórtico.

Evolución
En las primeras horas se aprecia mejoría neurológica 

leve y signos de reperfusión en el ECG. Posteriormente, 
se objetivan rachas de fibrilación auricular que se revierte 
con amiodarona.

Discusión y conclusiones
En nuestro paciente se presentan dos posibles me-

canismos etiológicos del ictus: por una parte el embóli-
co (presencia de un trombo mural flotante en el cayado 
aórtico, infarto agudo de miocardio extenso, infarto es-
plénico simultáneo) y por otra el aterotrombótico (este-
nosis severa de la arteria carótida interna izquierda). Los 
factores hemodinámicos podrían haber jugado un papel 
importante en cuanto a su fisiopatología, ya que el pa-
ciente presentaba un área de penumbra isquémica en 
el territorio distal a la arteria carótida interna izquierda 
estenosada, con un pequeño infarto establecido en el te-
rritorio frontera entre la arteria cerebral media y la arteria 
cerebral posterior izquierda, secundario a una situación 
de fallo hemodinámico (“ley del campo más distante”) 
por la que los infartos aparecen característicamente en 
las zonas situadas entre dos territorios vasculares.

Dada la coexistencia de infarto agudo de miocardio 
en nuestro paciente, se planteó, de acuerdo con el Servi-
cio de Cardiología, el tratamiento fibrinolítico con tenec-
teplasa, fibrinolítico de elección en la isquemia coronaria 
aguda. Tenecteplasa es una variante mutada de la alte-
plasa, y cuenta, entre otras cosas, con una vida media 
más larga y una mayor especificidad frente a la fibrina. 
Se han realizado varios estudios en fase 2b comparando 

ambos fármacos en el ictus agudo, con resultados poco 
congruentes, pero recientemente se han publicado los 
resultados del único estudio en fase 3 (NOR-TEST), don-
de tenecteplasa no fue superior a alteplasa en el trata-
miento del ictus agudo, y se recoge un perfil de seguridad 
similar, sin que se hayan observado mayor número de 
complicaciones hemorrágicas con la dosis de 0,4 mg/kg 
de tenecteplasa, que sería la equivalente a 0,9 mg/kg de 
alteplasa1. Por este motivo, en las guías americanas más 
recientes se contempla que tenecteplasa podría conside-
rarse como una alternativa a alteplasa en los casos en los 
que la fibrinólisis intravenosa estuviese indicada.

Por otra parte, la patología aórtica está ganando pro-
tagonismo en el estudio etiológico de los ictus, sobre 
todo criptogénicos, en los que el ecocardiograma transe-
sofágico identifica fuentes cardíacas de embolismos en 
una proporción alta; sin embargo, no está claro que esto 
conlleve un cambio en el manejo terapéutico, por lo que 
se discute su realización de manera rutinaria. Se estima 
que hasta un 25% de los ictus criptogénicos son causa-
dos por placas complejas del arco aórtico en pacientes 
con uno o más factores de riesgo vascular.

Las placas aórticas complejas (4 mm o más de grosor) 
y las que asocian ulceraciones o trombos móviles están 
asociadas con un mayor riesgo de tromboembolismo. Se 
considera que, del mismo modo que la ruptura de una 
placa en las arterias coronarias causa un síndrome coro-
nario agudo, la ruptura de una placa en la aorta provoca-
ría la formación de un trombo aórtico móvil2. Aunque el 
mecanismo de embolización anterógrada hacia un vaso 
cerebral se da en placas situadas en la aorta ascendente 
o el arco aórtico, la incidencia de placas complejas es 
mayor en la aorta descendente proximal, y parece que 
las placas a este nivel también podrían explicar el meca-
nismo ictal, ya que en pacientes con aterosclerosis apa-
rece frecuentemente un flujo retrógrado diastólico en la 
aorta descendente. 

El trombo aórtico flotante es una fuente poco recono-
cida de embolismos sistémicos, aunque con el uso más 
frecuente de las técnicas de imagen se identifica cada vez 
más, y conlleva un riesgo de ictus potencialmente grave 
cuando se localiza en el cayado aórtico. En una revisión 
sistemática de pacientes con trombos aórticos murales, 
se encontraron tres importantes factores predictores de 
recurrencia de la embolización arterial: localización en la 
aorta ascendente o el arco aórtico, aterosclerosis leve de 
la pared aórtica e ictus como síntoma de presentación3. 
Pueden sésiles o pedunculados: mientras que el primero 
es el tipo más frecuente, el segundo se rompe más fá-
cilmente y puede ser causa de embolismos periféricos4.

El trombo mural aórtico es principalmente secundario 
a aterosclerosis aórtica severa, aneurisma, disección aór-
tica o aortitis4. Es infrecuente en pacientes jóvenes y con 
vasos normales o con mínima aterosclerosis, por lo que 
muchos autores están de acuerdo en que podría tratar-
se de una entidad distinta3. En estos casos, es obligado 
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descartar causas como neoplasia oculta, trastornos de la 
coagulabilidad, iatrogenia (cateterismo aórtico), trastor-
nos infecciosos y genéticos de la pared aórtica5.

El ecocardiograma transtorácico se considera la téc-
nica de elección para caracterizar las lesiones de la aorta 
torácica; sin embargo, la aorta ascendente y la aorta des-
cendente superior, al estar parcialmente separadas de la 
tráquea, se visualizan peor con esta técnica y lesiones a 
este nivel pueden no detectarse.

Dada la escasez de casos y de ensayos controlados, 
las opciones terapéuticas se basan en la experiencia clí-
nica. Las terapias, con diferentes niveles de agresividad y 
eficacia, incluyen el tratamiento conservador (anticoagu-
lantes, trombolíticos), el tratamiento intervencionista y la 
cirugía abierta (que requiere circulación extracorpórea). 
Varios estudios demuestran que el tratamiento conser-
vador (principalmente anticoagulantes) se recomienda 
como primera línea, especialmente en pacientes asinto-
máticos y con alto riesgo de embolia periférica4, aunque 
no está claro cuál es la duración ideal de la anticoagula-
ción. La trombectomía endovascular intervencionista tie-
ne menos riesgos que la cirugía abierta pero es fácil frag-
mentar el trombo y provocar embolismos, por lo que un 
filtro distal a la lesión podría tener un efecto preventivo4. 
La decisión de tratamiento quirúrgico si el trombo persis-

te depende de la ubicación y morfología del trombo, así 
como del estado general del paciente. A pesar de ello, la 
tasa de resolución del trombo es desconocida.
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Figura 2. TC de perfusión donde se observa una discreta 
disminución de flujo en el territorio dependiente de la 
arteria cerebral media izquierda en relación con penumbra 
isquémica, con pequeña área con volumen disminuido en 
el territorio más posterior, en relación con pequeño infarto 
establecido en el territorio frontera entre la arteria cerebral 
media y posterior izquierdas.

Figura 1. Imagen pseudonodular de 1,3 x 0,7 cm, con 
aparente contacto con la pared inferior del cayado, sugestiva 
de trombo como primera posibilidad.
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Motivo de consulta
Cefalea y mareo.

Anamnesis
Varón de 71 años, diestro, sin alergias medicamen-

tosas conocidas, hipertenso desde hace 5 meses por 
tratamiento con regorafenib, no dislipemia ni diabetes 
mellitus, sin hábitos tóxicos, independiente para las acti-
vidades básicas e instrumentales de la vida diaria (Escala 
Rankin modificada, ERm 1).

Antecedentes personales de tumor del estroma gas-
trointestinal (GIST) gástrico, tratado con gastrectomía y re-
construcción en Y de Roux en 2003, en progresión actual, 
tratamiento previo con imatinib y sunitinib y desde hace 
5 meses con regorafenib como quimioterápico de tercera 
línea, desde entonces cifras tensionales elevadas con pi-
cos hipertensivos frecuentes, con tensión arterial sistólica 
(TAS) de más de 170 mmHg. En 2004 fue diagnosticado 
de adenocarcinoma de próstata tratado con radioterapia 
radical, y recidiva bioquímica e histológica del mismo en 
2009, sin evidencia de diseminación, tratado mediante 
crioterapia y sin datos actuales de progresión.

Sigue tratamiento habitual con enalapril 10 mg dia-
rios, tamsulosina 0,4 mg diarios y regorafenib 160 mg 
diarios durante 3 semanas cada 28 días.

Fue remitido a Urgencias desde consultas de Oncolo-
gía por mareo y cefalea con cifras tensionales elevadas. El 
paciente refiere que 48 horas antes de consultar despertó 
a las 3:00 horas mareado, con inestabilidad sin giro de ob-
jetos, con náuseas y vómitos, habiéndose acostado asinto-
mático a las 1:30 horas. Refiere que el mareo se asoció a 
cefalea holocraneal leve y decidió medir la tensión arterial, 

objetivando TAS 200 mmHg. Niega empeoramiento de la 
cefalea con maniobras de Valsalva, así como haber pre-
sentado visión borrosa, diplopía, alteraciones motoras o 
sensitivas o en la emisión o comprensión del lenguaje. 
Indica que el día en que comenzó con los síntomas había 
tomado su dosis de regorafenib sin notar otra sintoma-
tología además del mareo y cefalea, ni le había sucedido 
otro episodio similar en otras tomas del fármaco.

Exploración física
Constantes vitales: afebril; presión arterial sistólica 

178 mmHg; presión arterial diastólica 100 mmHg; fre-
cuencia cardíaca 65 lpm. Saturación oxígeno: 97% (aire 
ambiente).

Buen estado general, normocoloreado, normohidra- 
tado, bien perfundido, eupneico en reposo.

Exploración neurológica: consciente y orientado en 
tiempo-espacio-persona. Lenguaje: espontáneo fluente, 
nomina y repite, obedece órdenes sencillas y complejas, 
no disartria. Pares craneales: pupilas isocóricas reactivas, 
campimetría por confrontación normal, MOE sin restri- 
cción, nistagmo horizontorrotatorio con componente rá-
pido hacia la izquierda agotable en menos de cinco ba-
tidas. No hipoestesia ni paresia facial. Velos del paladar 
simétricamente elevados con reflejo nauseoso conser-
vado, protrusión lingual sin desviación. Motor: no clau-
dicación en Barré-Mingazzini, fuerza distal conservada. 
Tono muscular preservado. ROT: presentes y simétricos. 
Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral, no Hoffmann. 
Sensibilidad: tactoalgésica conservada en ambos hemi- 
cuerpos sin fenómenos de extinción sensitiva. Cerebelo: 
no dismetría en maniobras dedo-nariz ni talón-rodilla, no 
disdiadococinesia. Estática con danza de tendones. Mar-
cha sin aumento de la base de sustentación aunque con 

Supervisión:
Yolanda Fernández Bullido
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ligera tendencia a la lateropulsión izquierda. Puntuación 
en la escala NIH: 0.

Auscultación cardíaca: rítmico, sin soplos ni extratonos. 
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado 
sin ruidos sobreañadidos. Abdomen con cicatriz quirúrgi-
ca, ruidos hidroaéreos presentes sin soplos, blando, de-
presible, no doloroso a la palpación, no se palpan masas 
ni organomegalias, sin signos de ascitis.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: hemograma anodino, hemos-

tasia anodina con fibrinógeno de 423 mg/dl (límite 
superior 400 mg/dl), en la bioquímica destaca pép-
tido natriurético B (BNP) de 92 ng/l (límite superior 
45 ng/l), el resultado de proteína C reactiva (PCR) y 
velocidad de sedimentación globular (VSG) estaba 
dentro de la normalidad.

•  TC de cráneo sin contraste: hipodensidad corticosub-
cortical en el vermis inferior y región inferior y paraver-
miana del hemisferio cerebeloso izquierdo con afec-
tación de la amígdala, compatible con lesión isqué-
mica establecida del territorio de la PICA izquierda. Se 
observan hipodensidades focales en ambos núcleos 
lenticulares, compatibles con infartos lacunares anti-
guos versus espacios perivasculares dilatados. Míni-
mos datos de leucoaraiosis supratentorial.

•  Angio-TC intracerebral: permeabilidad completa de 
la PICA izquierda tanto en su segmento proximal 
como en su rama hemisférica, sin que se indivi-
dualice la PICA derecha. AICA de pequeño tamaño. 
Arterias cerebelosas superiores permeables. Arteria 
comunicante posterior derecha fetal. Conclusión: sin 
datos de oclusión de vaso mayor.

•  ECG: ritmo sinusal a 55 lpm con PR límite 200 ms, 
QRS estrecho con morfología de bloqueo incomple-
to de rama izquierda, no alteraciones de la repola- 
rización.

•  Ecocardiograma transtorácico: hallazgos anodinos: 
función sistólica preservada, no dilatación de cavida-
des, no alteraciones valvulares reseñables.

•  Dúplex de TSA: grosor íntima-media en zona distal 
de ACC que se encuentra en el límite alto para la 
edad y sexo del paciente. Ateromatosis carotídea di-
fusa bilateral, más marcada en el lado derecho, sin 
condicionar alteraciones de flujo ni velocidad.

•  Dúplex transcraneal: hallazgos de vasos permeables, 
simétricos, con espectrograma Doppler y velocida-
des dentro del rango de la normalidad.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio vertebrobasilar, PICA 

izquierda, de etiología indeterminada.

Tratamiento
Dado el tiempo de evolución del cuadro, ingresó para 

tratamiento conservador con ácido acetilsalicílico 300 mg 
durante 3 días, descendiendo posteriormente a 100 mg y 

atorvastatina 80 mg. El paciente precisó tratamiento anti-
hipertensivo, decidiendo cambiarse el suyo habitual por 
candesartán 8 mg cada 24 horas. Precisó analgesia con 
paracetamol 1 g durante los primeros días para el control 
de la cefalea.

Evolución
El paciente presentó buena evolución durante su 

estancia hospitalaria, sin complicaciones y con discreta 
mejoría de la marcha, con menos lateropulsión hacia la 
izquierda. Se comentó el caso con el Servicio de Oncolo-
gía, quienes decidieron retirar el tratamiento con regora-
fenib hasta el alta y posterior revisión por su parte. Fue 
dado de alta con una puntuación NIHSS 0, ERm 1 (igual 
a la puntuación previa al ingreso).

Discusión y conclusiones
Los pacientes con historia de cáncer pueden presen-

tar ictus isquémico previo o posterior al diagnóstico de 
la neoplasia, siendo la prevalencia de ictus isquémico 
mayor en la población con antecedentes de neoplasia 
respecto a la población general. La etiopatogenia del ic-
tus en estos pacientes no es bien conocida, pues en mu-
chos casos los pacientes no presentan factores de riesgo 
cardiovascular clásicos o fuentes embolígenas conocidas, 
postulándose que dichos pacientes puedan presentar 
factores procoagulantes asociados a la neoplasia ausen-
tes en la población general. Asimismo, algunas terapias 
antineoplásicas podrían estar relacionadas con la apari-
ción de eventos cardiovasculares.

Diversos estudios han demostrado diferencias en la 
prevalencia del tumor primario asociado a ictus, que po-
drían corresponderse con la frecuencia que los tumores 
primarios presentan en la población general. Estudios en 
población occidental han mostrado mayor prevalencia 
de cáncer de pulmón, colorrectal, mama y metástasis sis-
témicas asociado a ictus, mientras que en poblaciones 
del este de Asia se ha descrito mayor prevalencia en cán-
cer gástrico. En el caso de nuestro paciente, presentaba 
dos antecedentes neoplásicos: por un lado, adenocarci-
noma de próstata en remisión completa actualmente, y 
por otro GIST gástrico en progresión y tratamiento activo. 
Dentro de los tumores gástricos, el GIST presenta una fre-
cuencia muy inferior a la de los carcinomas, aunque es la 
neoplasia mesenquimal digestiva más frecuente, y a día 
de hoy solo consta en la literatura un caso de ictus isqué-
mico asociado a esta neoplasia, aunque se asumió un 
mecanismo hemodinámico debido a anemia por sangra-
do digestivo e infarto agudo de miocardio comórbidos.

No es bien conocida la etiopatogenia del ictus en los 
pacientes con historia de neoplasia maligna. Es conocida 
la asociación de cáncer y un estado de hipercoagulabi-
lidad del paciente, que desde hace años se asociaba a 
eventos venosos como la enfermedad tromboembólica, 
así como también endocarditis no infecciosa; pero ha 
sido en los últimos años cuando se ha puesto el foco 
sobre eventos arteriales, como el ictus isquémico. Se ha 
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asumido que el citado estado de hipercoagulabilidad, así 
como coagulopatías no conocidas en el momento del 
diagnóstico y niveles elevados de dímero-D podrían justi-
ficar la mayor prevalencia de ictus en pacientes con cán-
cer, así como una diferencia etiopatogénica respecto a la 
población general. Se han propuesto diversos biomarca-
dores para intentar comprender la fisiopatología de los 
eventos vasculares agudos, así como posibles medidas 
de screening de pacientes de alto riesgo y predictores 
de la evolución del evento. Los más estudiados han sido 
el dímero-D, fibrinógeno, marcadores de respuesta infla-
matoria como PCR y VSG, y otros específicos del tumor 
primario. La mayoría de los estudios coinciden en que 
los niveles de dímero-D, fibrinógeno, PCR y VSG están 
elevados de forma significativa en pacientes con ictus y 
cáncer respecto a población con ictus sin historia de neo-
plasia, aunque difieren en los resultados de los marcado-
res específicos del tumor primario. En el caso de nuestro 
paciente, de estos marcadores solo presentaba una ele-
vación ligera de fibrinógeno. No disponemos en nuestro 
caso de determinación de dímero-D.

La forma de presentación del ictus también varía en-
tre diferentes estudios. Es un resultado común encontrar 
una menor presencia de factores de riesgo cardiovascular 
clásicos en la población con cáncer respecto a la pobla-
ción general, como la hipertensión arterial, dislipemia 
y diabetes mellitus, así como una menor incidencia de 
fibrilación auricular. En el caso de nuestro paciente, no 
presentaba ninguno de los factores de riesgo cardiovas-
cular clásicos de forma basal ni tiene fibrilación auricular 
conocida. Es de destacar que las cifras tensionales eleva-
das, con picos de TAS mayor de 170 mmHg, aparecieron 
tras la introducción del regorafenib 5 meses antes del 
cuadro actual y precisaron cambio de fármacos antihi-
pertensivos por mal control de las cifras tensionales. Es 
probable que este mal control de la tensión arterial justi-
fique en parte el mecanismo fisiopatológico del ictus de 
este paciente.

Diferentes series han diferido en la afectación topo-
gráfica de la isquemia entre grupos de pacientes con 
cáncer y sin cáncer, aunque los más recientes apuntan 
a que la presencia de infartos múltiples en diferentes te-
rritorios está muy asociada a la presencia de neoplasia 
activa o historia previa de la misma. Asimismo, ha habido 
resultados discordantes en lo que respecta a la asocia-
ción con mayor puntuación en escala NIH en pacientes 
con cáncer. También las diferentes series han mostrado 
resultados discordantes a lo largo de los años en lo que 
respecta al diagnóstico etiológico del ictus según el sis-
tema TOAST, con estudios recientes apuntando a mayor 
prevalencia de ictus de etiología indeterminada en los 
pacientes con cáncer, aunque los resultados difieren bas-
tante. Nuestro paciente presentaba una lesión estableci-
da en el territorio vertebrobasilar, y presentaba una pun-
tuación en NIHSS baja, de 0. Su diagnóstico etiológico, 
según la clasificación TOAST, ha sido de causa indetermi-

nada. No cumplía los criterios de ictus aterotrombótico, 
cardioembólico o lacunar. Si bien en este paciente hay 
que resaltar que presentaba una hipertensión secundaria 
a la introducción del regorafenib desde hacía 5 meses, 
con picos de tensión arterial sistólica muy elevada fre-
cuentes, lo cual podría estar relacionado en este paciente 
con la aparición del cuadro. Aun si consideráramos que 
el paciente era hipertenso desde la introducción de re-
gorafenib, al no presentar ateromatosis en el territorio 
afecto, no podemos establecer la causa de ictus como 
aterotrombótica.

También ha habido diferencias en resultados en cuan-
to al pronóstico de los pacientes con ictus e historia de 
cáncer según la escala de Rankin modificada (ERm). En 
el aspecto de la recuperación funcional de los pacientes 
tras el ictus, la mayoría coinciden en una mayor puntua-
ción en la ErM en los pacientes con cáncer tras el ictus, 
respecto a la población sin cáncer. En términos de mor-
talidad, los resultados han sido semejantes, con resulta-
dos discordantes. En el caso de nuestro paciente, no vio 
modificada su puntuación en la escala ERm.

Diversos estudios han evaluado una posible asocia-
ción específica entre las terapias antineoplásicas y el ic-
tus isquémico. Se ha tendido a evaluar los efectos cardio- 
vasculares, en general, de los antineoplásicos, centrándo-
se especialmente en el control de cifras de tensión arte-
rial, aparición de fibrilación auricular, sangrados y trombo-
sis en territorio venoso. Está descrita desde hace años la 
asociación con ictus de los tratamientos quimioterápicos 
basados en cisplatino y los inhibidores de la angiogéne-
sis. En este grupo de inhibidores de la angiogénesis, des-
taca el bevacizumab, un anticuerpo monoclonal dirigido 
contra el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF, 
por sus siglas en inglés) utilizado en el tratamiento de 
cáncer colorrectal. Otros fármacos inhibidores de la an-
giogénesis, mediante otro mecanismo, son los fármacos 
inhibidores de la tirosina cinasa, como imatinib, sunitinib 
y regorafenib, entre otros (axitinib y cediranib). Al res-
pecto de los inhibidores de tirosina cinasa, se ha descrito 
aumento significativo del riesgo de hipertensión arterial 
(con cifras mayores de 140/90 mmHg) y, además, suniti-
nib se ha asociado significativamente a mayor riesgo de 
sangrado. Hasta ahora, ningún estudio ha evidenciado 
asociación de estos fármacos con disfunción ventricular, 
fibrilación auricular o enfermedad tromboembólica ve-
nosa. En el caso de nuestro paciente, ha recibido dos 
de los citados tratamientos, estando en tratamiento con 
regorafenib desde 5 meses antes del ictus; en ese tiem-
po presentó mal control de las cifras tensionales sin ser 
previamente hipertenso, según constaba en su historia 
clínica. No se ha detectado tampoco fibrilación auricular 
durante su ingreso. Tras una exhaustiva búsqueda, no se 
ha encontrado en la literatura ningún caso comunicado 
de ictus isquémico asociado al tratamiento con regorafe-
nib, y respecto al resto de inhibidores de tirosina cinasa, 
solo se ha reportado un caso de ictus isquémico en un 



- 565 -

VII CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2018

paciente tratado con sunitinib, que se atribuyó a un me-
canismo hemodinámico.

Otros antineoplásicos, como las antraciclinas y la 
L-asparaginasa, también se han asociado a un aumento 
significativo del riesgo de ictus. La radioterapia aplicada 
sobre la región craneocervical también se ha asociado 
a aumento del riesgo de eventos vasculares cerebrales, 
probablemente relacionada con afectación directa de los 
vasos sanguíneos por la radiación aplicada.

En conclusión, el ictus isquémico presenta mayor 
prevalencia en la población con cáncer que en po-
blación sin historia de neoplasia. Son necesarios más 
estudios para intentar aclarar el posible mecanismo 
etiopatogénico subyacente, así como para establecer 
posibles marcadores diagnósticos y pronósticos, el 
perfil clínico más habitual de presentación del ictus 
en esta población. También deben realizarse estudios 
centrados en una posible asociación entre ictus isqué-
mico y el tratamiento antineoplásico activo o previo. 
Comunicamos en este trabajo el primer caso hasta la 
fecha de ictus isquémico en un paciente en tratamien-
to activo con regorafenib. Si bien no podemos atribuir 
actualmente el cuadro a dicho fármaco, esta posible 
asociación podría ser considerada en un futuro para 
pacientes con historia de cáncer, factores de riesgo car-
diovascular e ictus.
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Figura 1. TC sin contraste: se aprecia hipodensidad en el 
vermis inferior y paravermiana en el hemisferio cerebeloso 
izquierdo, compatible con área de isquemia establecida en 
el territorio de la PICA izquierda.
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Motivo de consulta
Visión doble, dificultad para la articulación del lengua-

je e inestabilidad súbitos.

Anamnesis
Varón de 39 años sin antecedentes médicos ni qui-

rúrgicos de interés. Niega hábitos tóxicos o conductas de 
riesgo. Vida activa, es atleta de triatlón y hasta 2015 com-
petía de forma profesional, llegando a participar incluso 
en competiciones de alta intensidad como iron man.

Valorado en consultas de Neurología en un centro pri-
vado un mes antes por un episodio autolimitado de 50 
minutos de vértigo intenso, náuseas, inestabilidad de la 
marcha, desviación de la comisura y disartria. Realizaron 
estudio con ecocardiograma y electrocardiograma nor-
males y resonancia magnética cerebral, donde se descri-
ben múltiples microlesiones a nivel supra e infratentorial, 
hiperintensas en T2, altamente sugestivas de vasculitis 
primaria del sistema nervioso central. En ese momento 
se inicia tratamiento con ácido acetilsalicílico 100 mg.

Acude a Urgencias de nuestro hospital por comenzar 
esa misma mañana, sobre las 8 horas, con un cuadro de 
inicio súbito de sensación vertiginosa intensa, con giro 
de objetos, náuseas, inestabilidad de la marcha, desvia-
ción de la comisura y disartria. Decide guardar reposo en 
su domicilio durante unas horas pero finalmente consul-
ta ante la no mejoría. El paciente llega a Urgencias a las 
17:15 horas, activándose el código ictus.

Exploración física
A nuestra valoración: afebril, normotenso, eupnei-

co, con una exploración general absolutamente normal. 
Neurológicamente consciente y orientado, sin alteracio-
nes de la compresión ni emisión del lenguaje.

Presenta, en posición primaria de la mirada, desvia-
ción hacia línea media en skew, a expensas de una limi-

tación en la abducción del ojo izquierdo con total limita-
ción para la supraversión bilateral, paresia facial central 
izquierda, habla disártrica con voz nasal y leve dismetría 
en la maniobra dedo-nariz con la mano izquierda. La 
marcha es inestable lateralizada a la izquierda y el tán-
dem imposible. Resto de pares, balance motor y sensibi-
lidad normales. NIHSS: 3.

Pruebas complementarias
Realizadas en Urgencias:
•  Analítica básica y placa de tórax en Urgencias sin 

alteraciones.
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 60 lpm. Eje nor-

mal. PR normal. QRS estrecho. Sin alteraciones.
•  TC craneal (basal, perfusión, angio-TC): hipodensidades 

focales en el núcleo caudado y en el núcleo lenticular 
derechos, y otra dudosa en el hemisferio cerebeloso 
izquierdo, sugerentes de infartos lacunares crónicos. 
Resto del estudio sin hallazgos de interés.

•  Punción lumbar: líquido claro de aspecto no patoló-
gico, con bioquímica y recuento normales.

Realizadas durante el ingreso en Neurología:
•  Analítica (incluidos autoinmunidad, serologías, estu-

dio de trombofilia): rigurosamente normal.
•  Se realiza test de burbujas, resultando muy posi-

tivo basalmente desde los primeros latidos, ha-
ciéndose mucho más patente con la maniobra de 
Valsalva. Sospecha de comunicación interauricu-
lar (CIA) pequeña versus foramen oval permeable 
(FOP).

•  Ecocardiograma transesofágico: septo interauricular 
hipermóvil (prácticamente aneurismático en algu-
nas proyecciones). Se observa FOP de mecanismo 
valvular, que produce shunt izquierda-derecha. Cor-
tocircuito con Doppler color a través del FOP en sen-
tido izquierda-derecha.

•  Eco-Doppler de miembros inferiores: sin signos de 
TVP. Adenopatías inguinales.

Supervisión:
Paula Lobato Casado

DESGRANANDO UN 
PARADIGMA DE ICTUS 
CRIPTOGÉNICO
Julio Alberto Pérez Matos, Nerea García Alvarado, Ana Ávila Fernández,  
Enrique Gisbert Tijeras, Álvaro Jamilena López

Hospital Virgen de La Salud. Toledo
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•  RM: lesiones isquémicas focales de cronología agu-
da en ambos tálamos, globo pálido y en la región 
paravermiana derechos. Lesiones isquémicas cróni-
cas en el núcleo caudado y lenticular derechos y en 
ambos hemisferios cerebelosos.

•  Arteriografía cerebral: no se identifican alteraciones 
en los vasos visualizados.

Realizadas tras el alta de forma ambulatoria:
•  Body-TC y ecografía testicular: ambas normales.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio vertebrobasilar. Ictus 

previos de perfil lacunar multiterritoriales (sugerentes de 
fenómenos embólicos). Ictus criptogénico por coexisten-
cia de más de una posible etiología.

FOP. Taquicardia supraventricular con septo auricular 
hipermóvil en paciente deportista de élite.

Tratamiento
En fase aguda, dado que quedaba excluido para tra-

tamiento fibrinolítico, se decide intentar tratamiento con 
metilprednisolona 1 g intravenosa diaria, ante el antece-
dente de posible vasculitis del sistema nervioso central.

Una vez pasada la fase aguda y tras completar el 
estudio, iniciamos tratamiento con ácido acetilsalicílico  
300 mg cada 24 horas, que se mantendrá hasta el cierre 
del FOP.

Evolución
Pese al tiempo transcurrido desde el inicio de los sín-

tomas y la escasa puntuación en la escala NIHSS, decidi-
mos activar el código ictus, pues existía la posibilidad de 
que se tratase de un ictus isquémico en el territorio pos-
terior, con oclusión de gran vaso que pudiera ser reca-
nalizable mediante trombectomía mecánica. Finalmente, 
el paciente queda excluido para tratamiento fibrinolítico 
con alteplasa por exceder el período ventana y, dada la 
ausencia de trombo visible, no es candidato a trombec-
tomía mecánica.

En base a la RM cerebral realizada en ámbito privado, 
con isquemia de pequeño vaso multiterritorial sugerente 
de vasculitis del sistema nervioso central, se decide rea-
lizar punción lumbar a la espera de encontrar más da-
tos que apoyen esta sospecha, siendo la citobioquímica 
normal, y tras ello se ensaya tratamiento con megadosis 
de metilprednisolona intravenosa. Se asiste a una mejo-
ría progresiva desde el punto de vista neurológico en las  
24 horas siguientes, persistiendo únicamente una limita-
ción en la abducción del ojo izquierdo, disartria e inesta-
bilidad de la marcha, todos ellos de intensidad leve.

La resonancia realizada durante el ingreso pone de 
manifiesto lesiones isquémicas agudas en el territorio 
vertebrobasilar, y otras crónicas en este mismo territorio 
y en el territorio carotídeo derecho, sin imágenes suges-
tivas de vasculitis. Ante la discordancia entre esta reso-
nancia y la previa, solicitamos una arteriografía para des-
pistaje de vasculitis, siendo normal. Se realiza un amplio 

estudio de extensión en el que únicamente se encuentra 
un FOP con mecanismo valvular. No se constata trombo-
sis venosa profunda que justifique embolia paradójica, 
pero presenta adenopatías inguinales. Por dicho motivo 
se solicitan body-TC y ecografía testicular para descartar 
neoplasia oculta, siendo ambos normales.

Durante la monitorización en la Unidad de Ictus se 
constató taquicardia supraventricular frecuente. El pa-
ciente había presentado episodios previos de palpitacio-
nes no filiadas (continuaba realizando deporte de alta 
intensidad, pese a haber abandonado la competición). 
Esto, sumado a que presenta septo interauricular hiper-
móvil asociado al FOP, son hallazgos que justifican una 
monitorización prolongada para descartar FA paroxística 
como etiología del ictus. Por ello es derivado a la Unidad 
de Arritmias para implante de Holter Reveal LINQ. Final-
mente, ante la presencia de FOP en paciente con ictus 
criptogénico se programa para cierre del mismo.

Discusión y conclusiones
El ictus criptogénico es aquel cuya etiología perma-

nece desconocida después de haber realizado un amplio 
estudio, bien por no haber encontrado ninguna causa, 
bien por haber encontrado más de una posible. Según 
la literatura, aproximadamente el 25% de los ictus diag-
nosticados son criptogénicos. Si bien es algo bastante 
frecuente, el caso que se expone presenta algunas pecu-
liaridades que creemos que merece la pena desarrollar.

Inicialmente se presentó con síntomas sugerentes 
de afectación del territorio posterior. Pese a haber ex-
cedido el período ventana y aportar un informe de una 
resonancia previa con imágenes sugestivas de vasculitis 
del sistema nervioso central, no puede excluirse la pre-
sencia de un trombo recanalizable mediante trombec-
tomía, bien por una etiología distinta a la vasculitis, o 
bien por procesos sistémicos autoinmunes que cursan 
con vasculitis secundaria del sistema nervioso central y, 
que por sí solos, pueden producir un estado de hiper-
coagulabilidad. 

Habiendo excluido la posibilidad de realización de 
trombectomía mecánica y fibrinólisis, la decisión de inten-
tar el tratamiento con megadosis de corticoides parecía 
obvio ante la posibilidad de que dichas lesiones isquémi-
cas fuesen causadas por una vasculitis de pequeño vaso.

Resulta sorprendente la discordancia entre la reso-
nancia magnética realizada previamente, con signos su-
gerentes de vasculitis, y la realizada durante el ingreso, 
que no los presentaba. Si bien esta segunda se realizó 
tras el tratamiento con corticoides, esto por sí solo no 
justifica la desaparición de las microlesiones que presen-
taba previamente.

Por otra parte, en el estudio realizado encontramos la 
presencia de un FOP. Muchos son los estudios que com-
paran el tratamiento médico con el quirúrgico. Según la  
literatura más reciente, parece indicado el cierre del mismo 
al ser esta técnica superior en la prevención de recurrencia.
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Sin embargo, lo realizado hasta este momento parece 
insuficiente, pues la existencia de un septo interauricular 
hipermóvil, aneurismático en algunos puntos, con rachas 
de taquicardia supraventricular en la monitorización elec-
trocardiográfica, son hallazgos que nos hacen pensar en 
una etiología cardioembólica dentro del ictus criptogéni-
co (ESUS de fuente potencialmente cardíaca). Si bien por 
el momento no hay diferencias entre la antiagregación y 
la anticoagulación en los ESUS, las anomalías cardíacas 
estructurales y del ritmo encontradas pueden ser sustrato 
para una fibrilación auricular paroxística, en cuyo caso 
cambiaría radicalmente el abordaje terapéutico. Ante es-
tos casos parece justificada la monitorización electrocar-
diográfica prolongada.

Finalmente, no hay que olvidar que estamos ante 
un paciente joven, con historia previa de ejercicio físico 
de alta intensidad. El ejercicio físico de alta intensidad 
está relacionado con aumento del riesgo de enfermedad 
cardiovascular y muerte súbita, pero es generalmente 
en pacientes con cardiopatías estructurales o arritmias. 
En algunos casos puede producirse una cardiomiopatía  
hipertrófica e hipertensión arterial, relacionándose así de 
forma indirecta con aumento de riesgo de ictus. Sin em-
bargo, este no era el caso.

Son numerosas las causas potenciales de un ictus is-
quémico, muchas de ellas de diversa índole. Es impera-
tivo realizar una extensa búsqueda de la etiología más 
probable, aunque no siempre se puede llegar a un diag-
nóstico definitivo, y en otras ocasiones coexisten varias 
posibilidades sin poder excluir definitivamente ninguna 
de ellas. Cuando esto ocurre es tarea del neurólogo 

estar vigilante ante la aparición de nuevos datos que 
puedan cambiar la actitud terapéutica. Creemos que 
este caso puede ser ilustrativo para la práctica clínica 
habitual del neurólogo que, en ocasiones, puede verse 
envuelto en la toma de difíciles decisiones a la hora de 
tratar una patología que en ocasiones resulta tan com-
plicada.
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Figura 1. A. Angio-TC en fase aguda, corte axial: se 
observa la integridad de ambas arterias cerebrales medias 
y del territorio posterior. B. RM cerebral, corte axial: 
hiperintensidades en ambos tálamos que corresponden a 
lesiones isquémicas focales de cronología aguda.

Figura 2. Arteriografía cerebral normal: no hay datos 
sugerentes de vasculitis.
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Motivo de consulta
Debilidad de las extremidades izquierdas asociada a 

cefalea muy intensa de aparición brusca.

Anamnesis
Mujer de 46 años de edad, independiente para todas 

las actividades de la vida diaria (Rankin score previo de 0), 
con las funciones mentales superiores conservadas. Como 
únicos antecedentes personales presentaba una lumbal-
gia crónica secundaria a artropatía degenerativa lumbar en 
las vértebras L3, L4, L5 y S1. Esporádica toma de AINE o 
paracetamol por esta causa. La paciente no realizaba otros 
tratamientos domiciliarios. Tampoco había sufrido alergias 
medicamentosas. No presentaba hábitos tóxicos ni tam-
poco factores de riesgo cardiovascular.

Durante la tarde anterior a los hechos (sobre las 8:00 
horas) la paciente se encontraba realizando ejercicio físi-
co (natación en la piscina). Una vez terminada la activi-
dad, comenzó a sentir dolor en la cara y en el hemicráneo 
derecho, así como sensación de plenitud ótica ipsilateral. 
En ese momento lo atribuyó a la actividad realizada, por 
lo que tras llegar al domicilio decidió irse a dormir, a la 
espera de mejorar de esta sintomatología.

A la 1:30 horas su marido llegó a la habitación; enton-
ces la mujer no presentaba debilidad en las extremida-
des ni otra sintomatología objetivable. Media hora más 
tarde los movimientos repetitivos que estaba realizando 
nuestra paciente lo despiertan. Es en ese momento en 
el que observa la paresia facial y hemicorporal derecha, 
y ante dichos hallazgos decide llamar a los Servicios de 
emergencias.

Exploración física
A su llegada a nuestro centro (aproximadamente a 

las 3:40 horas de la madrugada) se encontraba estable 
desde el punto de vista hemodinámico y respiratorio,  
con tensión arterial sistólica de 99 mmHg y diastólica de 

72 mmHg; la frecuencia cardíaca era de 48 lpm, con una 
temperatura de 35,2 ºC.

La exploración física cardiorrespiratoria no mostraba 
alteraciones significativas, con una auscultación cardía-
ca rítmica sin soplos y pulmonar con ruidos respiratorios 
conservados.

En la exploración neurológica, el nivel de consciencia 
estaba alterado, con tendencia a la somnolencia pero 
con correcta reactividad a estímulos verbales. Se encon-
traba además orientada en las tres esferas. El lenguaje 
era fluente y apropiado, con una disartria moderada. La 
capacidad de nominación y de repetición estaban com-
pletamente preservadas. Presentaba desviación oculo-
cefálica hacia la derecha, así como hemianopsia homó-
nima izquierda. En cuanto al resto de pares craneales, 
únicamente objetivamos una paresia facial inferior iz-
quierda e hipoestesia facial izquierda, sin alteraciones 
en el resto de ellos. En cuanto a la fuerza destacaba una 
hemiparesia izquierda de predominio braquial (0/5) so-
bre crural (2/5), así como reflejo de Babinski izquierdo. 
Presentaba además hipoestesia braquial izquierda y ex-
tinción sensitiva crural izquierda.

Se realizó en este momento NIHSS, con una puntua-
ción total a su llegada de 19 puntos (correspondientes a 
la obnubilación, la desviación oculocefálica y la hemia-
nopsia, las alteraciones de la fuerza y sensibilidad, la di-
sartria y la extinción sensitiva).

Pruebas complementarias
Se realizaron diversas pruebas complementarias des-

de la llegada al Servicio de Urgencias, así como posterior-
mente en la planta de hospitalización.

•  A su llegada no se encontraron alteraciones en la 
analítica sanguínea. 

•  El electrocardiograma mostraba un ritmo cardíaco 
sinusal a 48 lpm, sin otros hallazgos. 

•  En la radiografía de tórax tampoco se encontraron 
datos patológicos.

Supervisión:
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ONE DISSECTION
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•  Se hizo una TC craneal, con hallazgo de una hiper-
densidad a nivel del segmento horizontal distal de 
la arteria cerebral media derecha, compatible con 
un tromboémbolo a este nivel. Además se objetivó 
una hipodensidad en parte del territorio superficial 
y profundo de esta misma arteria compatible con 
ictus isquémico agudo.

•  En la ecografía Doppler de troncos supraaórticos 
llevada a cabo en el Servicio de Urgencias se objeti-
vó un flujo preoclusivo en la arteria carótida común 
derecha, ausencia del mismo en el tercio medio de 
la arteria carótida interna derecha, y con reapari-
ción en el segmento distal de la misma. Al realizar 
el Doppler transcraneal se observó también pérdida 
de flujo a nivel de M1 de la arteria cerebral media 
derecha. La circulación en el resto de las arterias in-
tracraneales no se mostraba alterada.

•  Con los hallazgos citados previamente se solicita la 
realización de una angiorresonancia encefálica. Los 
hallazgos fueron compatibles con un infarto hipera-
gudo en parte de los territorios superficiales y pro-
fundos de la arteria cerebral media derecha, como 
se puede observar en la Figura 1. Además, se con-
firmó mediante esta prueba la ausencia de flujo en 
la arteria carótida interna derecha y en la oclusión 
en M1 derecha. Cabe destacar la buena circulación 
colateral a través de la arteria cerebral posterior  
ipsilateral.

•  Se hizo también una angiografía cerebral por vía fe-
moral, que corroboró los hallazgos anteriormente ci-
tados. Destacaba el afilamiento progresivo (signo de 
punta de lápiz, véase la Figura 1) en la carótida inter-
na derecha a unos 2 cm de su origen, la oclusión de 
M1 derecha a unos 5 mm de su origen y la presen-
cia de una buena circulación colateral a través de la 
arteria comunicante posterior derecha. Durante esta 
angiografía se llevó a cabo una trombectomía por 
aspiración (con éxito en la recanalización de la ar-
teria cerebral media derecha en el segmento M1, 
véase la Figura 2).

•  El día posterior a la trombectomía se solicitó una TC 
de control, que mostraba una región hipodensa en 
el territorio parcial de la arteria cerebral media dere-
cha, compatible con una lesión isquémica reciente.

•  Dos días después se repitió la ecografía Doppler de 
troncos supraaórticos, con recuperación completa y 
buen flujo en la carótida interna en su segmento 
cervical y un flujo acelerado (velocidad pico sistólico 
mayor de 200 cm por segundo) en M1 derecha.

Diagnóstico
Tanto el cuadro clínico como las pruebas complemen-

tarias realizadas confirmaron el diagnóstico de ictus is-
quémico en el territorio de la arteria cerebral media dere-
cha secundario a disección de la arteria carótida interna 
derecha a nivel cervical.

Tratamiento
Tras la confirmación del cuadro por técnicas de neuro-

imagen (TC craneal realizada a la llegada de la paciente al 
Servicio de Urgencias), y previamente a la realización de 
otras pruebas complementarias, se decidió iniciar el tra-
tamiento fibrinolítico mediante tPA (aproximadamente 
tras 3 horas de evolución, a las 4:40 horas de la mañana).

Una vez realizado el resto del estudio, y ante los ha-
llazgos en la resonancia magnética, se efectuó trombec-
tomía mecánica para extraer el trombo alojado en M1 
de la arteria cerebral media derecha. La punción femoral 
se llevó a cabo a las 6:10 horas de la mañana, con ex-
tracción exitosa y recanalización completa de la arteria 
intracraneal a las 6:40 horas.

La paciente ingresó en la Unidad de Reanimación tras 
la trombectomía; tras 24 horas iniciales en las cuales no 
se instaura tratamiento antiagregante ni anticoagulante 
(dada la realización de fibrinólisis intravenosa), pasado 
este tiempo se inició una perfusión con heparina sódica, 
que se mantuvo hasta el momento del alta domiciliaria 
(8 días después del inicio de la sintomatología).

En cuanto al tratamiento elegido para el domicilio, se 
decidió mantener la anticoagulación con acenocumarol 
(manteniendo una pauta de heparinización subcutánea 
hasta realizar controles de INR).

Evolución
La paciente ingresó a cargo del Servicio de Neurolo-

gía. La evolución resultó satisfactoria, sin presentar com-
plicaciones reseñables hasta el momento del alta. A las 
24 horas el NIHSS sumaba 3 puntos (paresia facial infe-
rior izquierda, hipoestesia braquial izquierda y extinción 
sensitiva crural izquierda).

Tras 48 horas el NIHSS era solo de un punto (al per-
sistir paresia facial leve derecha). En el momento de 
abandonar el hospital persistía esta leve paresia facial 
derecha.

Discusión y conclusiones
Podemos dividir el tratamiento de las disecciones de 

las arterias cervicales en función de la fase evolutiva en la 
que nos encontremos.

Por una parte, tendríamos el tratamiento en la fase 
aguda del cuadro. En relación con esta, resulta importan-
te destacar que los ensayos aleatorizados de la fibrinólisis 
intravenosa realizados para el ictus isqué-mico agudo no 
utilizaron como criterio de exclusión la presencia concomi-
tante de disección cervicocefálica. 

Por tanto, cabría esperar que la eficacia y seguridad 
de la fibrinólisis intravenosa en pacientes con disección 
de arterias cervicales e ictus isquémico secundario a la 
misma sea similar a la presentada en los pacientes con 
ictus isquémico por otras causas.

Diferentes estudios han arrojado resultados que apo-
yan esta hipótesis. La evidencia más fuerte en este sen-
tido, pese a ser indirecta, sería un metaanálisis del año 
20111, basado en estudios retrospectivos y en series de 
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casos, con 180 pacientes con disección de arterias cer-
vicales tratados con fibrinólisis tanto intravenosa como 
intraarterial. Al examinar los resultados obtenidos no se 
encontraron diferencias en cuanto a hemorragia intracra-
neal, mortalidad o resultados finales en comparación con 
otras causas de ictus isquémico.

La evidencia disponible2 recomienda la realización 
de fibrinólisis intravenosa (y trombectomía mecánica en 
caso de estar indicada) en aquellos pacientes con ictus 
isquémico secundario a disección arterial cervical. En 
cualquier caso, es interesante seguir realizando estudios 
que avalen esta evidencia, especialmente en aquellas 
disecciones intracraneales o extracraneales con exten-
sión intracraneal, dados los escasos datos con los que se 
cuenta en este supuesto.

Sin embargo, la principal controversia respecto al tra-
tamiento de las disecciones de arterias cervicales, como 
la expuesta en este caso clínico, estaría en relación con 
las medidas a seguir una vez superada la fase aguda.

Desde hace años existen dudas sobre la idoneidad 
del tratamiento anticoagulante frente al antiagregante. 
En este sentido, numerosos estudios han intentado re-
solver las dudas al respecto.

El estudio de mayor calidad y validez realizado para 
responder a esta pregunta es el estudio CADISS3, un ensa-
yo clínico en fase II cuyo objetivo fue estimar el riesgo de 
recurrencia de ictus en pacientes con disección de arterias 
cervicales en función del tratamiento administrado. Para 
ello se dividieron 250 pacientes en dos grupos en función 
del tratamiento recibido (anticoagulante o antiagregante), 
y se realizó un seguimiento de los mismos (siendo el prin-
cipal endpoint la recurrencia de ictus ipsilateral o muerte 
en los primeros 3 meses de seguimiento).

En cuanto a los resultados obtenidos, la mayor recu-
rrencia presentada en los pacientes antiagregados fue com-
pensada por el mayor número de complicaciones (eventos 
hemorrágicos) en el grupo de pacientes anticoagulados.

Como conclusiones finales de este estudio no se 
encontraron diferencias significativas entre ambos trata-
mientos, a falta de estudios con tamaño muestral mayor.

Otros estudios4,5, tanto anteriores como posteriores 
(ninguno de ellos con seguimiento prospectivo), han 
sigo congruentes con los resultados del CADISS.

Podríamos por tanto concluir, en base a la bibliografía 
disponible hasta el momento actual2, que tanto el anti- 
agregante como el anticoagulante son opciones razona-
bles de tratamiento, sin poder precisar con la informa-
ción disponible a día de hoy la superioridad de uno sobre 
el otro ni cuál sería la duración más adecuada de los mis-
mos. La decisión de la actitud terapéutica debe tomarse, 
por tanto, en función de la experiencia clínica del médi-
co, así como de las características y valores del paciente.
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Figura 1. A. RM difusión, corte sagital. B. Angiografía.

Figura 2. Angiografía postratamiento intervencionista.

A B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Acude al Servicio de Urgencias por cuadro brusco de 

déficit hemisférico izquierdo.

Anamnesis
Varón de 55 años de edad con antecedentes de ta-

baquismo grave, bebedor moderado, hipercolesterolis-
mo y artritis psoriásica tratada con metotrexato. Acudió 
al Servicio de Urgencias de nuestro hospital por cuadro 
de inicio ictal consistente en dificultad para movilizar el  
hemicuerpo derecho y alteración para la emisión, así 
como comprensión del lenguaje.

Exploración física
Se encontraba hemodinámicamente estable y en el 

examen neurológico destacaba la presencia de: somno-
lencia, afasia global severa, desviación conjugada a la 
izquierda, síndrome de Horner izquierdo, parálisis facial 
derecha central, hemianopsia derecha homónima por 
amenaza, hemiplejia derecha y hemianestesia derecha 
con una puntuación total de 24 en la escala NIHSS.

Pruebas complementarias
Se activó el protocolo Ictus. 
•  La TC craneal basal mostró la presencia de hipoden-

sidad en casi todo el territorio de la arteria cerebral 
media izquierda (con una puntuación total en el  
ASPECTS de 4). 

•  En la angio-TC se objetivó la presencia de un aneu-
risma carotídeo interno de bifurcación, con una lon-
gitud de cuello aproximada de 10 mm, un diámetro 
transversal de 25 mm y una longitud total de 37 mm 
(Figura 1). 

Dados los resultados de la neuroimagen (presencia 
de infarto establecido), la terapia de recanalización en 
fase aguda fue desestimada.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la ACMI de causa 

inhabitual (secundario a aneurisma carotídeo).

Tratamiento
Aproximadamente 4 meses después del alta, con 

el fin de decidir la actitud terapéutica a seguir sobre el 
aneurisma carotídeo, se realizó una prueba de oclusión 
carotídea (Figura 2) que mostró intolerancia clínica, así 
como insuficiencia arterial colateral. Por esta razón, no 
se consideró el tratamiento de oclusión endovascular y 
se decidió realizar un bypass entre la carótida izquierda 
común y la carótida izquierda interna en su porción dis-
tal. La cirugía se realizó sin complicaciones y el paciente 
fue dado de alta. Asimismo, se indicó tratamiento con 
antiagregante e hipolipemiante.

Evolución
Se realizó un estudio secundario completo (con eco-

cardiograma, pruebas de inmunología, microbiología y 
un estudio de hipercoagulabilidad), resultando normal. 
Asimismo, se realizó un estudio de despistaje de aneu-
rismas a otros niveles, sin objetivarse patología. Por ello, 
se asumió que el origen más probable del aneurisma era 
ateroesclerótico.

El paciente sigue controles clínicos en la consulta de 
Neurovascular y a los 8 meses del accidente cerebro-
vascular se documentó una mejoría, puntuando 12 pun-
tos en la escala NIHSS, 4 puntos en la escala de Rankin 
modificada, 60 en el índice de Barthel y 16 de 46 en la 
escala de impacto de Stroke.

Discusión y conclusiones
La patología aneurismática carotídea extracraneal tie-

ne una baja prevalencia, representando menos del 1% 
del total de aneurismas1,2. La causa más frecuente es la 
arteriosclerosis, con una incidencia total estimada en 
función de la serie del 40-70%3. La ateroesclerosis se 
localiza típicamente cerca de la bifurcación de la carótida 
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común, ya sea en la bifurcación misma o en la arteria 
carótida interna en su porción proximal1,4.

El aneurisma postraumático es el segundo más fre-
cuente. Sin embargo, este factor etiológico a menudo 
resulta en pseudoaneurisma1,5 y, en contraste, general-
mente se localiza más distalmente en la arteria carótida 
interna o en la carótida común. En el pasado otras cau-
sas fueron más comunes, dentro de las cuales se englo-
ban las infecciones (principalmente sífilis terciaria, en-
fermedad de Lyme y abscesos amigdalinos5, la displasia 
fibromuscular y otros trastornos del tejido conectivo1,4,5.

Otras causas raras incluyen tuberculosis, arteritis de Ta-
kayasu y arteritis relacionada con el virus de la inmunode-
ficiencia humana. El diagnóstico suele ser incidental u ocu-
rre cuando se examina a un paciente debido a una masa 
pulsátil en el cuello5. Sin embargo, cuando aparecen los 
síntomas, los más comunes son los accidentes cerebrovas-
culares o los ataques isquémicos transitorios y, con menor 
frecuencia, la compresión de los pares craneales bajos1-5.

La manifestación más rara es la ruptura del aneuris-
ma, que causa la muerte en la mayoría de los casos.

La historia natural de EICA es difícil de determinar de-
bido a la escasez de casos. Zwolak et al. reportaron una 
tasa de accidente cerebrovascular del 50% en pacientes 
que no recibieron cirugía3.

Según la literatura médica, casi el 94% de los pacien-
tes requieren cirugía. Aproximadamente el 5% son trata-
bles con terapia endovascular usando un stent. Alrededor 
del 1% necesita ambas opciones.
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Figura 1. Angio-TC que muestra aneurisma en la arteria 
carótida interna izquierda con trombo en su interior.

Figura 2. Test de oclusión. Arteriografia.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Alteración del lenguaje y asimetría facial de inicio 

brusco.

Anamnesis
Mujer de 75 años, con antecedentes de hipertensión 

arterial, dislipemia, leucoaraiosis y valvulopatía aórtica no 
reumática (insuficiencia y estenosis leves) e hipotiroidismo.

Acude al Servicio de Urgencias por un cuadro agudo 
de dolor abdominal periumbilical con irradiación al hipo-
condrio y fosa renal derecha, autolimitado en 30 minutos, 
mostrando el estudio analítico hematuria y un deterioro 
de la función renal no conocido, siendo diagnosticada 
de cólico renoureteral, decidiéndose alta y observación 
domiciliaria con posterior control en su centro de salud.

A las 48 horas la paciente vuelve a la Urgencia, como 
código ictus, por un cuadro de inicio brusco de asimetría 
facial derecha y alteración del lenguaje, de 70 minutos de 
evolución a su llegada, sin otra clínica o focalidad.

Exploración física
La paciente presenta estabilidad hemodinámica, con 

tensión arterial 145/88 mmHg, glucemia 128 mg/dl y sa-
turación 98%. El cuadro lleva 70 minutos de evolución 
a su llegada a nuestro centro, la exploración general es 
anodina, y en la exploración neurológica destacan: una 
afasia motora, el borramiento del surco nasogeniano 
derecho y una hipoestesia de miembros derechos, pun-
tuando en total 7 en la escala NIHSS.

Pruebas complementarias
•  ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular a

80 lpm (no conocida).
•  Analítica sanguínea: hemoglobina 14 g/dl, hemato-

crito 39,3%, VCM 89,9 fl, leucocitos 16.200, plaque-
tas 126.000, tiempo de protrombina 14,8, INR 1,24, 
fibrinógeno 686 mg/dl.

•  TC craneal: datos de isquemia precoz en el territorio
de la arteria cerebral media izquierda, con una pun-
tuación en la escala ASPECT de 8.

•  Angio-TC Intracraneal: permeabilidad de ambas ar-
terias carótidas y segmentos M1 de las arterias ce-
rebrales medias, observándose un stop a nivel M2
distal de la división anterior de la arteria cerebral
media izquierda.

Diagnóstico
Ictus isquémico de la arteria cerebral media izquierda 

de probable etiología cardioembólica.

Tratamiento
Tras comprobar la ausencia de datos de sangrado en 

la TC simple de la urgencia se administra bolo de fibri-
nolítico, ajustado por peso, en la mesa de TC, para con-
tinuar con infusión posteriormente tras la realización de 
una angio-TC intracraneal.

Evolución
En la angio-TC intracraneal se observa una oclusión 

en el segmento M2 distal de la división anterior de la 
arteria cerebral media izquierda.

A las 24 horas no se observa complicación hemorrá-
gica en la TC de control, con lesión isquémica aguda en 
el labio posterior del opérculo silviano, puntuando única-
mente 1 en la escala NIHSS a expensas de una disartria 
leve.

Se realiza estudio vascular, con diagnóstico de fibrila-
ción auricular de novo (con rachas sintomáticas de 150 
lpm), que tras valoración por Cardiología se trata con bi-
soprolol 5 mg cada 12 horas; asimismo, se recomienda 
anticoagulación por presentar un CHADsVASC > 2, ini-
ciándose edoxabán 30 mg al día ajustado a la función 
renal.

Además, se observa un empeoramiento marcado de 
la función renal (creatina 1,98 mg/dl y filtrado glomerular 
31 ml/min), solicitándose su valoración por Nefrología, 
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que con el cuadro agudo de dolor abdominal irradiado a 
la fosa renal derecha y los datos analíticos sospecha un 
infarto renal, confirmándose este diagnóstico tras la reali-
zación de un renograma, donde se observa un área avas-
cular en la cortical del polo inferior del riñón derecho, 
con el resto del parénquima adecuadamente perfundido. 
Siendo el tratamiento de dicha patología la fibrinólisis 
local, y habiéndose realizado ya una fibrinólisis sistémica 
por el ictus, se decide el alta y seguimiento en consultas 
tras observarse mejoría de la función renal.

Discusión y conclusiones
En este caso clínico se presenta una paciente con un 

ictus isquémico debido de etiología cardioembólica que 
presenta además un embolismo sistémico casi concu-
rrente.

La fibrilación auricular es una arritmia cuya prevalen-
cia es del 0,4-1% en la población general, aumentando 
esta con la edad, hasta el 8% en personas mayores de 80 
años. Además, se cree que hay un infradiagnóstico de la 
misma debido a la baja sensibilidad de las pruebas diag-
nósticas empleadas en la actualidad, aumentando el nú-
mero de casos detectados al aumentar la duración de los 
registros realizados. Tras su detección se debe plantear 
el comienzo de tratamiento anticoagulante, disponemos 
para ello de la escala CHADsVASC, que nos facilitará la 
estratificación de pacientes según el riesgo/beneficio a la 
hora de comenzar este tratamiento1.

Existen numerosos estudios que demuestran la aso-
ciación de fibrilación auricular con un mayor riesgo de 
sufrir un ictus isquémico, de hecho es una de las prin-
cipales causas del mismo, debiéndose por ello tratar de 
descartar en un estudio vascular básico tras un ictus is-
quémico, mediante la monitorización del paciente du-
rante su estancia hospitalaria y al menos con un estudio 
Holter-ECG de 24 horas si no se observó ninguna altera-
ción de ritmo durante dicha monitorización y no se de-
tecta otra posible etiología clara. Incluso para algunos ca-
sos en los que la etiología del episodio es indeterminada 
a pesar de un estudio completo, pero en los que queda 
sospecha de que pueda deberse a una fibrilación auricu-
lar no diagnosticada, nace el llamado perfil ESUS (ictus 
embólico de fuente desconocida) con varios estudios 
abiertos en el momento actual para tratar de determinar 
su mejor tratamiento.

Pero no todos los émbolos liberados por un cora-
zón con fibrilación auricular migran al cerebro, es im-
portante tener en mente la posibilidad de embolismos 
sistémicos, con una incidencia estimada de alrededor 
del 11,5% en pacientes con fibrilación auricular, se es-
tima que sea una patología infradiagnosticada, dado 

que suelen ser embolismos asintomáticos (por una 
mayor colateralidad vascular en los territorios afectos), 
o como sucedió a nuestra paciente, mal diagnosticada, 
puesto que suele presentarse con síntomas inespecí-
ficos, no se dispone de marcadores específicos y al no 
ser un diagnóstico habitual no se suele incluir en el 
diagnóstico diferencial. Los territorios más afectados 
por orden de frecuencia son las extremidades inferio-
res (58%), vísceras-mesentereo (31%), extremidades 
superiores (10%) y otros territorios (1%). En compara-
ción con los ictus isquémicos, su incidencia es mayor 
en mujeres, fumadores y pacientes con embolismos 
sistémicos previos. Los pacientes con embolismos vis-
cerales suelen precisar hospitalización y realización de 
tratamientos intervencionistas con más frecuencia. En 
los pacientes con un embolismo sistémico secundario 
a una fibrilación auricular un 54% quedan asintomáti-
cos, un 20% queda con alguna sintomatología residual 
y un 24% mueren, por ello es importante el tratamien-
to de la fibrilación auricular y su sospecha clínica en 
dichos pacientes. Destacar además que una adecuada 
anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular 
reduce su incidencia en comparación con la antiagre-
gación, y además esta reducción es un 30% mayor que 
la que se produce para el ictus isquémico2,3. Por ello, 
es importante recordar la posibilidad de producción 
de embolismos sistémicos en pacientes con fibrilación 
auricular y la necesidad de tratarlos de una forma tan 
agresiva como el ictus isquémico en caso de que se 
produzcan.
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Figura 1. TC simple previa a la fibrinólisis (ASPECT 8). Figura 2. Renograma que muestra alteración funcional del 
riñón derecho, anulado respecto al contralateral.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Dolor en el hemicuerpo derecho.

Anamnesis
Varón de 44 años que acude al Servicio de Urgencias 

por un cuadro de instauración brusca de dolor y dismi-
nución de la sensibilidad en el hemicuerpo derecho aso-
ciado a malestar general y visión doble.

Como antecedentes personales presenta: reacción 
alérgica medicamentosa a penicilina, hipertensión arte-
rial mal controlada, hemofilia A severa en tratamiento 
profiláctico con factor VIII (FVIII) tres veces por semana, 
artropatía de rodilla secundaria a hemartros de repeti-
ción, infección por VHC genotipo 1b, VIH positivo con 
última carga viral indetectable, dengue y hepatitis A.

Exploración física
General: buen estado general, eupneico basal,  

normoperfundido. Auscultación cardiopulmonar: ruidos 
rítmicos sin soplos audibles, murmullo vesicular conser-
vado en ambos campos pulmonares. Abdomen anodino. 
Extremidades inferiores sin edema ni signos clínicos de 
trombosis venosa profunda.

Neurológica: alerta, orientado en espacio tiempo y 
persona. Lenguaje normal sin elementos afásicos ni disár-
tricos. Campimetría por confrontación binocular normal. 
Diplopía marcada en la mirada horizontal bilateral, con 
limitación del recto externo del ojo izquierdo y nistagmo 
multidireccional. Hipoestesia global en la boca y en la  
hemicara derecha. Facial conservado. Pares craneales ba-
jos conservados. En el balance motor se aprecia mínima 
claudicación en el miembro superior derecho. Reflejos 
miotendinosos hipoactivos/abolidos. Reflejo cutaneo-
plantar flexor bilateral. Alodinia e hiperalgesia en el he-
micuerpo derecho más marcado en el miembro inferior. 
Hipoestesia derecha. Leve dismetría dedo nariz derecha.

Pruebas complementarias
•  Se realizó analítica sanguínea completa, que fue 

normal (incluyendo bioquímica con perfil hepático, 
función renal, perfil tiroideo, hemograma y coagu-
lación). 

•  El electrocardiograma en ritmo sinusal no mostró 
signos de isquemia aguda ni alteraciones en la re-
polarización.

•  Tomografía computarizada de cráneo: imagen hiper-
densa redondeada con diámetro en plano axial de  
9 mm de localización paramedial izquierda en la re-
gión mesencefálica y unión con protuberancia com-
patible con hematoma agudo del troncoencéfalo.

•  Resonancia magnética craneal (a las 2 semanas): 
a nivel de protuberancia, en localización posterior, 
central y paramedial izquierda se identifica una le-
sión hemorrágica en fase subaguda que presenta un 
volumen de 2 ml, la cual genera una impronta sobre 
el cuarto ventrículo sin hidrocefalia asociada. Ade-
más, en la corona radiada del hemisferio cerebral 
derecho se identifica una pequeña lesión hipointen-
sa en adquisiciones T2 con foco de hemorragia cró-
nica de pequeño volumen.

Diagnóstico
Hematoma protuberancial de probable origen hiper-

tensivo en un varón de 44 años con hemofilia A severa.

Tratamiento
Se realizó vigilancia estricta y tratamiento intensivo para 

controlar la tensión arterial, glucemia y temperatura en la 
Unidad de Ictus. Además, se realizó interconsulta a Hema-
tología para inicio de tratamiento con FVIII en bolos, ajus-
tándolo según los niveles valle, a una dosis de 43 UI/kg.

Evolución
El paciente presentó buena evolución durante la es-

tancia en planta tras el control hemodinámico en la Uni-
dad de Ictus y el tratamiento con FVIII. Como incidencias, 

Supervisión:
Fernando Haroldo Cabrera 

Naranjo

ALODINIA, HIPERALGESIA 
Y VISIÓN DOBLE EN UN 
PACIENTE CON HEMOFILIA A 
SEVERA
Francisco Javier Pareja Herrero, Pablo Costa Sáez, Javier Ledesma Velázquez,  
Marina Martínez Sánchez

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas



VII CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2018

- 580 -

el paciente presentó en dos ocasiones clínica compatible 
con vértigo periférico, autolimitado y con buena respues-
ta a tratamiento. Al alta, el paciente solo presentaba leve 
diplopía en ambas miradas extremas y ligera dismetría 
en la maniobra dedo nariz derecha.

Discusión y conclusiones
Presentamos el caso de un varón de mediana que su-

fre un sangrado protuberancial con clínica predominan-
temente sensitiva sin afectación del nivel de consciencia, 
en el que la alteración hematológica y la hipertensión 
arterial no controlada jugaron un papel fundamental.

La hemofilia A es un trastorno caracterizado por una 
deficiencia en el FVIII de la coagulación en el que la edad 
de diagnóstico y la frecuencia de los episodios de sangra-
do están en relación con el nivel de actividad de FVIII. Los 
individuos afectados por hemofilia A severa suelen ser 
diagnosticados durante los dos primeros años de vida. 
Sin tratamiento profiláctico pueden llegar a sufrir entre 
dos y cinco episodios de sangrado cada mes, entre los 
que se incluyen hemartros y hemorragias musculares.

Aunque en nuestro caso se realizó tratamiento con 
FVIII en bolos, la perfusión continua es la que ha demos-
trado mayor beneficio al evitar los valles en los que el pa-
ciente presenta mayor riesgo de sangrado. Por otro lado, 
los pacientes más jóvenes y aquellos con hipertensión 
arterial mal controlada (como es nuestro caso) o que 
no estén bajo tratamiento profiláctico tienen un mayor 
riesgo de hemorragia intracraneal que pueda amenazar 
su vida, que en algunas ocasiones puede llegar hasta el 
10% de los casos. 

Pese a ello este paciente presentó una evolución fran-
camente favorable, mejorando la sintomatología sensiti-
va y visual, sin signos de hidrocefalia ni obstrucción del 
IV ventrículo en los controles posteriores. Creemos que 
en este perfil de pacientes es crucial, además del control 
estricto de los factores de riesgo vascular en la Unidad de 
Ictus, el tratamiento precoz con factores de coagulación, 
con lo que probablemente podamos evitar grandes com-
plicaciones.
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Figura 1. Tomografía computarizada en la fase aguda.

Figura 2. Resonancia magnética realizada a las 2 semanas 
en la que se observa el sangrado en fase subaguda, sin 
signos de obstrucción.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Remitido desde otro hospital para tratamiento agudo 

de ictus isquémico.

Anamnesis
•  No reacciones adversas medicamentosas conocidas.
•  Hábitos tóxicos: fumador 20 cigarrillos al día.
•  Hipertensión arterial.
•  Situación funcional: Rankin previo 0.
•  Tratamiento médico habitual: carvedilol 25 mg al 

día, valsartán 160 mg al día y amlodipino 5 mg al 
día.

Varón de 64 años que consulta en el médico de Aten-
ción Primaria por presentar odinofagia y dolor torácico. 
Es diagnosticado de proceso infeccioso de vías respirato-
rias altas y se instaura tratamiento sintomático.

Al cabo de 10 horas, presenta pérdida de consciencia 
y debilidad en las extremidades izquierdas, por lo que es 
traído al hospital.

Exploración física
Tensión arterial 90/40 mmHg. Somnoliento, aunque 

responde a estímulos verbales, pero inatento. No obede-
ce órdenes ni emite lenguaje. Anártrico. Desviación ocu-
locefálica derecha. Hemianopsia homónima izquierda. 
Facial supranuclear izquierdo. Hemiparesia faciobraquio-
crural izquierda. Sensibilidad no valorable. Inatención y 
heminegligencia izquierda.

NIHHS = 24 puntos (NC 1 + PO 2 + OM 2 + MC 1 + 
CV 2 + PF 2 + Brazo D 0 + Brazo I 4 + Pierna D 0 + Pierna 
I 4 + Ataxia 0 + Sensibilidad 2 + Lenguaje 0 + Disartria 
2 + Extinción 2).

Pruebas complementarias
•  Hemograma, bioquímica, coagulación: destaca 

glucemia 402 mg/dl, urea 51 mg/dl, PCR 236 mg/l, 
lactato 7,4 UI/l, troponina T ultrasensible 1.219.

•  ECG: elevación del segmento ST en DII, DIII, aVF y V3-
V6 sugestiva de infarto agudo de miocardio (IAM).

•  Ecocardiografía: disfunción sistólica severa con altera-
ciones segmentarias de la contractilidad en la cara in-
ferior e inferolateral compatibles con etiología isqué-
mica, junto con hipertrabeculación apical patológica, 
que sugiere miocardiopatía no compactada. Derrame 
pericárdico moderado de aspecto hemático.

•  TC cerebral en vacío: signos de leucoencefalopatía 
hipóxica isquémica crónica, atrofia corticosubcorti-
cal, ASPECTS 10, sin signos de hemorragia.

•  Angio-TC cerebral: ateromatosis mixta en ambas 
ACC, y cálcica bulbar bilateral de predominio dere-
cho, sin condicionar estenosis significativas y ambos 
segmentos petrosos de ambas ACI, dilatación aneu-
rismática con calcificación periférica de la ACI iz-
quierda, justo antes de entrar en el canal carotídeo, 
oclusión de la ACM derecha desde su origen, con 
pequeña área de repermeabilización del segmento 
M1, en relación con una calcificación lineal poste-
rior, ateromatosis ACM izquierdo en M1 con correcta 
permeabilidad.

•  TC aorta: se descarta disección aórtica.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico ACM derecha con oclusión del seg-

mento M1.
•  Infarto agudo de miocardio inferior e inferolateral.

Tratamiento
Ante un paciente con ictus isquémico ACM derecha 

por oclusión de M1 con contraindicación de fibrinólisis 
por IAM, se decide en primera instancia la realización de 
tratamiento endovascular con trombectomía mecánica.

Arteriografía cerebral: mediante punción y abordaje 
percutáneo de la arteria femoral común derecha (6Fr) 
se procede a la cateterización selectiva de la arteria ca-
rótida común derecha, confirmando la existencia de un 
trombo en el segmento M1. Se procede a la colocación 
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de un introductor 7 Fr x 70 cm de diámetro y longitud, 
respectivamente, en la carótida interna derecha por den-
tro, de forma coaxial, se pasa un catéter Sofia 6F y de 
forma coaxial se asciende el microcatéter, realizando un 
pase con dispositivo extractor Trevo. En el primer pase 
se observa repermeabilización parcial con existencia de 
un trombo residual en el inicio de la arteria temporal an-
terior y presencia de estenosis significativa, que no se 
puede cuantificar, pero que con la colocación del micro-
catéter en dicha estenosis se ocluye el paso de contraste, 
lo que debe corresponder a un área menor de 0,5 mm2. 
Se realiza el segundo pase, no consiguiendo extraer el 
trombo de la arteria temporal. TICI IIb.

Tras la trombectomía mecánica, se decide la realiza-
ción de una coronariografía, que objetiva amputación de 
la arteria circunfleja y lesión severa de la arterial descen-
dente anterior con flujo colateral. Se decide postponer 
la coronariografía terapéutica por aumento de riesgo de 
complicación hemorrágica.

Evolución
Se realiza tratamiento endovascular con trombec-

tomía mecánica con recanalización TICI IIb. Durante el 
procedimiento, el paciente permanece clínica y hemo-
dinámicamente estable pero precisa propofol por agita-
ción. Pasadas 24 horas del procedimiento, se inicia áci-
do acetilsalicílico y HBPM a dosis profiláctica. Se decide  
postponer el cateterismo cardíaco 48 horas tras trombec-
tomía mecánica con tal de disminuir el riesgo hemorrá-
gico secundario a la doble antiagregación necesaria tras 
colocación de stent coronario. A las 48 horas del inicio 
de la clínica, el paciente sufre un episodio de pérdida de 
consciencia con bradicardia extrema. Se realiza una eco-
cardiografía, que objetiva un severo derrame pericárdico 
con ausencia de actividad mecánica, y se realiza pericar-
diocentesis que extrae el contenido hemático coagulado. 
Tras 40 minutos de RCP avanzada no se consigue recu-
perar el ritmo cardíaco, por lo que finalmente se detiene 
la reanimación.

Discusión y conclusiones
El ictus isquémico agudo y el infarto agudo de mio-

cardio son dos condiciones médicas que amenazan la 

vida del paciente y tienen una estrecha ventana tera-
péutica que puede acarrear graves consecuencias si 
no se tratan rápidamente. La hipotensión es un signo 
orientador de sospecha de complicación cardiovascular 
en un paciente ictado. El manejo del ictus isquémico 
agudo y el infarto agudo de miocardio simultáneo plan-
tea un dilema cuya solución no está bien definida. El 
uso de tratamiento antiagregante y anticoagulante in-
herente al infarto agudo de miocardio puede aumentar 
el riesgo de transformación hemorrágica cerebral si se 
ha realizado reperfusión de la zona isquémica. El uso de 
trombolíticos intravenosos en el ictus isquémico agudo 
aumenta el riesgo de rotura cardíaca en pacientes con 
infarto agudo de miocardio. La opción del tratamien-
to endovascular cerebral con trombectomía mecánica 
parece el indicado, sin embargo esta decisión obliga a 
demorar el tratamiento angioplásico cardíaco. No existe 
consenso acerca del tratamiento óptimo de estos pa-
cientes, dada su infrecuencia. La secuencia y modalidad 
de tratamiento sigue siendo incierta. En la mayoría de 
las guías clínicas, el antecedente de infarto agudo de 
miocardio en los últimos 3 meses supone una contra-
indicación relativa para fibrinólisis del ictus. Reciente-
mente se ha propuesto un tratamiento combinado ajus-
tando la dosis de r-TPa a 0,9 mg/kg previa angioplastia 
transluminal percutánea seguido de arteriografía cere-
bral para realizar trombectomía mecánica si el trombo 
es accesible.

BIBLIOGRAFÍA

1.  Akinseye OA, Shahreyar M, Heckle MR, Khouzam RN. 
Simultaneos acute cardio cerebral infarction: is there 
a consensus management? [Internet] Ann Transl Med, 
2018.

2.  Yeo LL, Andersson T, Yee KW, Tan BYQ, Paliwal P, Gopi-
nathan A, et al. Syncronous cardiocerebral infarction in the 
era of cardiovascular therapy: which to treat first? [Inter-
net] J J Thromb Thrombolysis, 2017.



- 584 -

Supervisión:
Javier Marta Moreno

PONIENDO UNA “PICA” EN EL 
BULBO: INFARTO BILATERAL 
DE LAS PIRÁMIDES
Rocío Caldú Agud, Ariadna Fernández Sanz, Alba Lázaro Romero,  
Andrea Carilla Sanromán

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Código ictus.

Anamnesis
Paciente de 69 años de edad con antecedentes per-

sonales de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, 
dislipemia y hemorragia intraparenquimatosa espontá-
nea hipertensiva en ganglios de la base izquierdos hace 
un año, sin secuelas.

Consulta por presentar alteración de la articulación de 
la palabra y debilidad en las extremidades derechas de 
inicio ictal, de 4 horas de evolución.

A su llegada a Urgencias presenta una tensión arterial 
de 172/91 mmHg y a la exploración neurológica destaca 
una disartria moderada, paresia facial supranuclear dere-
cha leve y hemiparesia braquiocrural derecha con un ba-
lance muscular de 3/5; puntuando 6 en la escala NIHSS.

En ese momento se realizan una TC craneal basal, sin 
objetivarse hallazgos de evolución aguda, ASPECTS 10, 
y una angio-TC cerebral, descartándose la presencia de 
un trombo a nivel proximal de las arterias intracraneales.

Se interpretó como un infarto de clínica lacunar (LACI) 
izquierdo e ingresó en la Unidad de Ictus para continuar 
con la monitorización.

En las 24 horas posteriores a su ingreso en la Unidad 
de Ictus, el paciente presenta empeoramiento de la sin-
tomatología, por lo que se reevalúa el cuadro clínico.

Exploración física
Tensión arterial: 180/90. Afebril. Frecuencia cardíaca: 

108 lpm. SatO2 (gafas a 2 l/min) 97%.
Exploración neurológica: escala de Glasgow O4-V 

(anartria)-M6. Consciente, reactivo y perceptivo, obedece 
órdenes con el movimiento ocular. Movimientos oculares 

horizontales y verticales conservados. Pupilas isocóricas y 
normorreactivas. Paresia facial bilateral severa mayor de-
recha. Imposibilidad de protrusión lingual completa. Tetra-
plejia flácida (BM 0/5) en las cuatro extremidades. REM 
2/5 y reflejo cutáneo plantar indiferente de manera bilate-
ral. Nota dolor y tacto. Puntuándo 24 en la escala NIHSS.

Pruebas complementarias
•  ECG y monitorización: ritmo sinusal sin alteraciones 

de la repolarización a unos 75 lpm.
•  Analítica sanguínea urgente: glucosa 160 mg/dl, res-

to sin alteraciones.
•  Eco-Doppler de troncos supraaórticos: grandes pla-

cas en ambos bulbos carotídeos, calcificadas, irre-
gulares, la más grande en el eje carotídeo izquierdo 
que no ejerce estenosis hemodinámicas. Vertebral 
derecha normal, izquierda solo identificada en V2, 
aunque el patrón es normal.

•  Doppler transcraneal: arteria basilar con patrón es-
pectral normal.

•  TC multimodal cerebral (TC basal + angio-TC + estu-
dio perfusión): hipodensidades periventriculares se-
cundarias a isquemia crónica y microinfarto talámico 
izquierdo aspecto isquémico crónico. ASPECTS 10. 
En la angio-TC no se observan estenosis ni obstruc-
ciones de los demas vasos principales del polígono 
de Willis. En la perfusión no hay areas con hipoper-
fusión que sugiera infarto de tamaño valorable.

•  RM cerebral: hiperintensidades en la sustancia blan-
ca periventricular, centros semiovales y coronas ra-
diadas debido a desmielinización por isquemia cró-
nica. Lesiones isquémicas crónicas en la sustancia 
blanca profunda de ambos hemisferios, confluentes: 
afectación grado 3 escala ARWMC. Varias lesiones 
isquémicas crónicas en la protuberancia. Microinfar-
tos crónicos basales bilaterales múltiples. El estudio 
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de difusión isotrópico muestra la presencia de una 
lesión restrictiva en el buibo, a nivel de las pirámi-
des bulbares: infarto agudo que parece extenderse 
a ambos lados del surco mediano anterior (Figuras 
1 y 2).

Diagnóstico
Infarto bilateral de las pirámides bulbares por oclu-

sión de pequeño vaso.

Tratamiento
No se inició tratamiento reperfusor con rTPA intrave-

noso por el antecedente de hemorragia intracerebral, y 
tampoco era candidato a trombectomía mecánica por 
ausencia de trombo a nivel proximal de alguna arteria 
cerebral de gran calibre.

Evolución
El paciente presentó empeoramiento clínico con dis-

fagia y dificultad respiratoria, requiriendo intubación oro-
traqueal con posterior ingreso en la Unidad de Cuidados 
Intensivos.

Discusión y conclusiones
Los infartos bulbares constituyen menos del 1% de 

todos los ictus vertebrobasilares. Los infartos mediales 
bilaterales a nivel del bulbo son todavía menos frecuen-
tes. Dan lugar a un síndrome bulbar medial bilateral que 
cursa con alteración sensitiva propioceptiva en las cuatro 
extremidades, así como tetraplejia.

La irrigación de la parte medial del bulbo proviene de 
las arterias vertebrales en la parte superior del mismo y 
de las arterias espinales anteriores en su zona inferior. Di-
chas arterias emiten ramas perforantes que nutren tanto 
la zona anteromedial o paramediana (que abarca hacia 
la parte dorsal gran parte del diámetro anteroposterior 
del mismo) como la anterolateral, limitada a la porción 
externa de la pirámide y parte de la oliva bulbar. La afec-
tación de ambos territorios simultáneamente produce 
una imagen en los cortes axiales de RM cerebral caracte-
rística en “pica” o “corazón”.

La etiología más frecuente es la oclusión de las ramas 
paramedianas.

Antes de la era de la resonancia magnética, un diag-
nóstico definitivo de infarto medular, especialmente in-
farto medular medial (MMI), solo se podía lograr me-
diante estudios de autopsia, por lo que disponemos de 
un limitado número de casos reportados en la literatura.

En el estudio de Kameda et al. (Stroke 2004) se regis-
traron 214 casos de infartos medulares. El 78% fueron 

infartos medulares laterales (IML) y el resto (19%) IMM. 
La edad media de aparición fue más elevada en IMM que 
en ILM. La médula media se afecta con mayor frecuencia 
en IML, y la médula superior está más frecuentemente 
afectada en el IMM. La disección de la arteria vertebral 
se observó en el 29% de IML y el 21% de IMM. La dia-
betes mellitus fue el factor de riesgo más asociado a esta 
patología.

Jong et al. (Stroke 2009) estudiaron la clínica, la RM y 
la angiografía de 86 pacientes con IMM. Las lesiones se 
localizaron principalmente en la médula rostral (rostral 
76%, rostral + medio 16%), mientras que los patrones 
de lesión ventrodorsal incluyen ventral (V, 20%), ventral 
+ medio (VM, 33%) y ventral + medio + dorsal (VMD, 
41%). Las manifestaciones clínicas incluyeron disfunción 
motora en 78 pacientes (91%), disfunción sensorial en 
59 (73%) y vértigo/mareo en 51 (59%), cada uno rela-
cionado con la afectación de las porciones ventral, me-
dia y dorsal, respectivamente (P < 0,001, cada uno). La 
enfermedad aterosclerótica de la arteria vertebral ocu-
rrió en el 62% de los pacientes, la mayoría produciendo 
oclusión de rama ateromatosa. La enfermedad de vaso 
pequeño ocurrió en 24 (28%) pacientes. Durante el se-
guimiento (media de 71 meses), 11 pacientes murieron 
y los accidentes cerebrovasculares recurrentes ocurrieron 
en 11. La edad avanzada (P = 0,001) y la disfunción mo-
tora grave al ingreso (P = 0,001) fueron factores de mal 
pronóstico.

Consideramos de interés el caso por su escasa fre-
cuencia en la práctica clínica habitual y la imagen carac-
terística en la RM cerebral.
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Figura 1. Corte axial de la RM, secuencia difusión 
isotrópica: presencia de una lesión restrictiva bilateral a nivel 
de las pirámides bulbares. Imagen característica en “pica” o 
“corazón”.

Figura 2. RM cerebral, secuencia difusión: lesión restrictiva 
en la pirámide bulbar.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Trastorno del lenguaje y debilidad de las extremida-

des derechas fluctuante.

Anamnesis
Paciente varón de 48 años de nacionalidad alema-

na que se encontraba de vacaciones en Fuerteventura. 
Como antecedentes destacables únicamente refería ser 
exfumador.

Un par de días antes del suceso que motivó el ingreso 
el paciente había sufrido un golpe con la tabla de surf en 
el hombro izuierdo y cayó, sufriendo un traumatismo cra-
neoencefálico con rápida recuperación. Al día siguiente 
practica nuevamente surf y por la tarde comienza de for-
ma brusca con visión de un destello luminoso en el ojo 
izquierdo y posteriormente un trastorno en el lenguaje, 
paresia facial derecha con hemiplejia y hemihipoestesia 
de las extremidades derechas con recuperación espontá-
nea completa en unos 30 minutos. Mientras es traslada-
do al hospital sufre un episodio similar, con recuperación 
completa nuevamente. Pasa la noche asintomático y a la 
mañana siguiente sobre las 10:00 horas vuelve a presen-
tar la misma sintomatología. Es valorado por el neurólo-
go, que objetiva a la exploración una afasia, paresia facial 
central y hemiplejia derecha. Desde entonces permanece 
con clínica, aunque fluctuando. Se contacta desde Neu-
rología del hospital de Fuerteventura con el hospital de 
referencia en Gran Canaria, decidiéndose trasladar al pa-
ciente para procedimiento endovascular.

Exploración física
Hemodinámicamente estable. Eupneico. Ausculta-

ción cardiopulmonar normal.
A la exploración neurológica destaca un lenguaje 

poco fluido, con dificultad para nominar y una dudo-

sa disartria, paresia facial central derecha, déficit motor 
en las extremidades derechas levantando contra grave-
dad proximalmente el miembro superior derecho, sin 
movimiento distalmente y con claudicación sin tocar la 
cama e hipoestesia de la extremidad superior derecha. 
Sin otros hallazgos a destacar. Se calculó una puntuación  
NIHSS de 8.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: solo destaca un leve aumento 

de la PCR 0,79 mg/dl.
•  TC craneal (Hospital de Fuerteventura): no signos 

isquémicos precoces. ASPECTS 10.
•  Angio-TC (Hospital de Fuerteventura): disección de 

la arteria carótida interna izquierda terminal.
•  TC craneal (Hospital de referencia): destaca una  

hipodensidad corticosubcortical frontal izquierda en 
relación con lesión isquémica en el territorio M5 de 
la ACM izquierda. ASPECTS 9.

•  TC craneal de control a las 24 horas: existe una me-
jor definición de la lesión visualizada en la TC previa 
en el área frontal izquierda, región M5 de la ACM 
izquierda. Se evidencia además un pequeño foco 
hemorrágico.

•  TC perfusión (Hospital de referencia): defecto de 
perfusión parietal posterior izquierdo.

•  Angio-TC (Hospital de referencia): destaca defecto 
de repleción en el segmento petroso de la ACI iz-
quierda con afilamiento de la columna de contraste 
sugestivo de disección carotídea a dicho nivel. Se 
asocia disminución del calibre de ambas ACI y en-
grosamiento parietal en el segmento distal de C1 de 
contornos lisos en probable relación con displasia 
fibromuscular carotídea (fibrodisplasia intimal), así 
como elongación con acodamiento de la ACI cervi-
cal izquierda, hemodinámicamente no significativa. 

Supervisión:
María del Rocío Malo  

de Molina Zamora

CÓDIGO SURF
Estefanía Blázquez Medina, Jénifer Castellano Santana, Rayco Jiménez Bolaños

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmasa
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Tronco bovino como variante anatómica de la nor-
malidad. Hipoplasia/aplasia del segmento A1 de la 
ACA derecha, como variante anatómica.

•  Arteriografía (Hospital de referencia): arteria caróti-
da interna izquierda con irregularidades parietales 
y con estenosis significativa-preoclusiva en el seg-
mento C2-C3. Asimismo, defecto de repleción en 
la región posterior. Se coloca stent con aceptable 
resultado morfológico. Durante el procedimiento se 
administra Inyesprin® 450 mg.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal.
•  Ecocardiograma transtorácico: sin alteraciones sig-

nificativas.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo en el territorio de la arteria ce-

rebral media izquierda, clínicamente PACI en el contexto 
de estenosis suboclusiva de la arteria carótida interna iz-
quierda intracraneal, secundaria a disección de la misma. 
Probable displasia fibromuscular. Discreta transforma-
ción hemorrágica sin repercusión clínica.

Tratamiento
Se realiza angioplastia y se coloca stent. Se administra 

durante el procedimiento una dosis única de Inyesprin® 
450 mg. Se deja como tratamiento doble antiagregación 
con ácido acetilsalicílico 100 mg y clopidogrel 75 mg.

Evolución
Ante el hallazgo de disección de la arteria carótida 

interna izquierda en su segmento petroso se decide reali-
zar angioplastia con colocación de stent y posterior inicio 
de doble antiagregación con ácido acetilsalicílico y clopi-
dogrel para evitar la oclusión del stent. En la eco-Doppler 
de troncos supraaórticos de control se observa permea-
bilidad de la carótida izquierda y de la arteria cerebral 
media izquierda. 

A la exploración neurológica el paciente evoluciona 
favorablemente, existiendo al alta una disfasia muy leve 
y una hemiparesia derecha leve con un balance motor 
de 4+/5, obteniéndose una puntuación NIHSS de 1. El 
paciente es capaz de reanudar la deambulación de forma 
independiente. Se mantiene hemodinámicamente esta-
ble y es trasladado en avión sanitario a su país de origen.

Discusión y conclusiones
La disección arterial cervical es una causa común de 

ictus en adultos jóvenes, con una prevalencia de hasta 
un 20% en esta población y una incidencia de 2,6-2,9 
por cada 100.000 personas. La edad media de aparición 
se sitúa aproximadamente en los 45 años y parece exis-
tir una ligera mayor predisposición en varones que en 
mujeres. El tipo más común de disección arterial cervical 
es la disección de carótida interna extracraneal. Estos pa-
cientes son más propensos a ser hipertensos y menos 
a padecer hipercolesterolemia. Otros factores de riesgo 
de disección arterial cervical lo constituyen la migraña, 

particularmente con aura, la hiperhomocisteinemia, cier-
tas patologías del tejido conectivo, como el síndrome de 
Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, la osteogénesis 
imperfecta o la displasia fibromuscular. Uno de los facto-
res de riesgo más importantes es una historia reciente de 
traumatismo cervical.

Las disecciones arteriales cervicales en relación con 
deporte son una causa significativa de ictus en población 
joven. Se han descrito en una amplia variedad de depor-
tes, tales como softball, artes marciales mixtas, voleibol, 
fútbol, ciclismo, hockey, scuba, buceo, golf... e incluso en 
videojuegos de deportes. La etiología de las mismas se 
puede dividir en traumatismos craneocervicales mayores 
y menores y traumatismos triviales. Los traumatismos 
triviales resultan de maniobras como giro forzado de la 
cabeza y Valsalva y se ha reportado en aproximadamente 
un 40% de los pacientes con disección espontánea de la 
carótida interna. En golfistas, las disecciones suelen im-
plicar mayoritariamente la arteria vertebral extracraneal. 
En otros deportes, la arteria implicada es más frecuen-
temente la carótida interna, ya sea extra o intracraneal. 
Como se ha comentado anteriormente, muchos trastor-
nos genéticos, como las patologías del tejido conectivo, 
se asocian a disección arterial. Otros factores predis-
ponentes incluyen historia previa de disección, historia 
familiar de disección o aneurisma, prominencias óseas 
espondilóticas, placas ateromatosas y anomalías anató-
micas en el curso de la arteria. Sin embargo, los repor-
tes de casos en deportistas no parecen correlacionarse 
con dichos factores de riesgo. La mayoría de los pacien-
tes experimentan mejoría espontánea de sus síntomas 
y muchos muestran una recuperación completa o casi 
completa. Las disecciones carotídeas intracraneales sue-
len ocurrir en la capa media (subíntima) y en general se 
asocian a un curso más severo y peor pronóstico.

El tratamiento óptimo para pacientes con diseccio-
nes arteriales intracraneales es desconocido, hay pocos 
estudios con muestras pequeñas, existiendo un bajo 
nivel de evidencia. En los últimos años, la mayoría de 
los pacientes con disecciones arteriales intracraneales 
sin hemorragia subaracnoidea han recibido tratamiento 
médico, ofreciéndose tratamiento fibrinolítico en la fase 
aguda si procede, y tratamiento antitrombótico a largo 
plazo, ya sea antiagregación o anticoagulación. El trata-
miento endovascular, por ejemplo con la colocación de 
un stent a nivel de la porción disecada, se realiza solo en 
pacientes con síntomas isquémicos recurrentes, a pesar 
de recibir tratamiento médico óptimo. A veces también 
se realiza si la porción disecada (porción aneurismáti-
ca) ha aumentado en tamaño, para prevenir su rotura o 
más raramente para reducir los signos de compresión. 
La colocación de un stent requiere doble antiagregación 
durante varios meses, con el riesgo hemorrágico que 
ello conlleva.

Añadir además, en base a los datos obtenidos en 
el estudio SAMMPRIS, que la colocación de un stent 
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a nivel intracraneal se asocia a riesgo elevado de ictus 
temprano. Por tanto, el tratamiento endovascular es 
recomendable que se lleve a cabo en los casos indi-
cados.

BIBLIOGRAFÍA

1. Debette S, Compter A, Labeyrie MA, Uyttenboogaart M,
Metso TM, Majersik JJ, et al. Epidemiology, pathophysiolo-
gy, diagnosis, and management of intracranial artery dis-

section. [Internet] Lancet Neurol, 2015.
2. Conidi F. Some Unusual Sports-Related Neurologic Condi-

tions. [Internet] Continuum (Minneap Minn), 2014.
3. Blum CA, Yaghi S. Cervical Artery Dissection: A Review of

the Epidemiology, Pathophysiology, Treatment, and Out-
come. [Internet] Arch Neurosci, 2015.

4. Chimowitz MI, Lynn MJ, Derdeyn CP, Turan TN, Fiore-
lla D. Stenting versus Aggressive Medical Therapy for
Intracranial Arterial Stenosis. [Internet] N Engl J Med,
2011.

Figura 2. Imagen de la arteriografía posterior a la colocación 
del stent, con resolución de la estenosis carotídea con 
aceptable resultado morfológico.

Figura 1. Imagen de la arteriografía previa a la colocación 
del stent, donde se aprecia estenosis preoclusiva en el 
segmento petroso de la arteria carótida interna izquierda.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Cuadro brusco de déficit neurológico consistente en 

dificultad en la articulación del habla y emisión del len-
guaje asociado a debilidad de las extremidades derechas.

Anamnesis
Mujer de 86 años, completamente independiente 

para las actividades básicas de la vida diaria, con antece-
dentes personales de diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, 
ictus talámico izquierdo de etiología indeterminada sin 
déficit neurológico residual, trombosis de la vena central 
de la retina, anemia ferropénica y por déficit de vitamina 
B12, síndrome depresivo e insomnio de conciliación.

Su tratamiento habitual era: omeprazol 20 mg cada 
24 horas, simvastatina 10 mg cada 24 horas, sertralina  
50 mg cada 24 horas, ácido acetilsalicílico 300 mg cada 
24 horas, metformina 850 mg cada 12 horas y fesotero-
dina 4 mg cada 24 horas.

La paciente presenta un cuadro brusco de déficit neu-
rológico consistente en dificultad en la articulación del 
habla y emisión del lenguaje asociado a debilidad de las 
extremidades derechas de 50 minutos de evolución, por 
lo que se atiende en las urgencias de nuestro centro.

Exploración física
A su llegada a Urgencias presenta una tensión ar-

terial de 173/78 mmHg, una frecuencia cardíaca de 78 
lpm y una saturación de oxígeno de 93%. La pacien-
te se encontraba consciente, no acertó el mes en el 
que estábamos ni respondió correctamente su edad. 
No obedecía órdenes sencillas. Presentaba una afasia 
mixta con emisión espontánea de parafasias y disartria 
moderada inteligible. Presentaba también una hemia-
nopsia homónima derecha, una desviación conjugada 
de la mirada hacia la izquierda que vencía la línea me-

dia con la maniobra de impulso cefálico y una paresia 
facial supranuclear derecha leve, con resto de pares 
craneales sin alteraciones. La exploración de la fuer-
za y la sensibilidad mostró una hemiparesia a 3/5 en 
las extremidades derechas, con una hemianestesia de 
dichas extremidades. No se encontró déficit de vías 
largas en las extremidades izquierdas. Se objetivó ade-
más una heminegligencia derecha. Su puntación en la 
Nacional Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) fue 
17.

Pruebas complementarias
Ante el cuadro clínico del paciente se solicitó:
•  Análisis de sangre, con parámetros dentro de la nor-

malidad.
•  Electrocardiograma con ritmo sinusal a 70 lpm, sin 

alteraciones agudas en la repolarización.
•  Tomografía computarizada (TC) craneal sin hallazgos 

agudos de patología isquémica o hemorrágica, con 
una puntuación de 10 en la Alberta Stroke Program 
Early CT Score (ASPECTS).

•  Angio-TC cerebral y de troncos supraaórticos, que 
mostró un afilamiento y defecto de depleción en 
el segmento final de P1 de la arteria cerebral pos-
terior (ACP) izquierda, sugestivo de trombosis (Fi-
gura 1). Persistencia de circulación fetal posterior 
en el lado derecho, con hipoplasia del segmento 
P1 y con la arteria comunicante posterior promi-
nente. No se objetivaron defectos de depleción 
en la circulación anterior. Además, se aprecia una 
arteria vertebral izquierda de origen aórtico y tra-
yecto tortuoso, y una estenosis importante de la 
arteria vertebral derecha.

•  Ecocardiograma que mostró una hipertrofia ven-
tricular concéntrica ligera, con FEVI (fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo) conservada, in-
suficiencia mitral ligera y esclerosis aórtica.

Supervisión:
Herbert Tejada Meza

TOMA DE DECISIONES EN 
EL ICTUS AGUDO: CUANDO 
ESPERAR ES LA MEJOR 
OPCIÓN
Agustín Sancho Saldaña, Álvaro Lambea Gil, Diego Rodríguez Gascón,  
Jesús Ángel Aladrén Sangrós

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
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Diagnóstico
Diagnóstico: ictus isquémico del territorio posterior por 

oclusión de la arteria cerebral posterior izquierda en su 
segmento P1 distal, de causa indeterminada.

Tratamiento
Alteplasa intravenosa (activador recombinante del 

plasminógeno tisular, r-TPA), administrada una dosis total 
de 45 mg calculada a 0,9 mg/kg peso, administrándose 
un bolo inicial del 10% en 1 minuto y el resto en perfu-
sión intravenosa en 1 hora.

Evolución
El síndrome clínico de la paciente en la exploración ini-

cial es compatible con un TACI, con 50 minutos de evolu-
ción desde el comienzo de la clínica, por lo que tras des-
cartarse etiología hemorrágica en la TC basal se administra, 
en ausencia de contraindicaciones, fibrinólisis intravenosa 
en la mesa del escáner con alteplasa, como se indica. Tras 
iniciar tratamiento se realiza una angio-TC, donde se ob-
jetiva una imagen compatible con un trombo en el inicio 
del segmento distal de P1 de la ACP, por lo que se plan-
tea la posibilidad de tratamiento endovascular mediante 
trombectomía mecánica (TM) de rescate. Por la dificultad 
anatómica para acceder al territorio vascular posterior en 
esta paciente, las características del trombo y el tiempo de 
evolución del cuadro, se decide de manera conjunta (el 
neurólogo especialista en Neurovascular, el neurorradió-
logo y el neurointervencionista), posponer el tratamiento 
intervencionista según la evolución del cuadro clínico.

Se realiza inmediatamente al inicio del tratamiento 
fibrinolítico un Doppler transcraneal (DTC) en el que no 
se consigue visualizar ni insonar el segmento P1 distal 
izquierdo. Tras 60 minutos se reevalúa nuevamente a la 
paciente y se objetiva gran mejoría clínica, evidencián-
dose en la exploración que la paciente está consciente, 
acierta el mes, pero no su edad; no presenta desviación 
conjugada de la mirada, ni asimetrías faciales, ni altera-
ciones en el lenguaje. Persiste una disartria leve inteligi-
ble y una hemianopsia homónima derecha completa. Se 
objetiva mejoría de la fuerza en las extremidades dere-
chas a 4-/5 en la extremidad superior derecha y a 4/5 
en la extremidad inferior derecha, con hipoestesia de di-
chas extremidades. Puntúa ese momento 7 en la escala 
NIHSS. Se realizó un nuevo DTC, en el que se consigue 
visualizar el segmento P1 distal de la ACP izquierda, y ob-
servándose un patrón de reperfusión TIBI (thrombolysis 
in brain ischemia) 4 (Figura 2).

Ante la mejoría clínica y los hallazgos ecográficos se 
decide no realizar TM de rescate. La paciente ingresa en 
la Unidad de Ictus para monitorización y estudio.

Discusión y conclusiones
El caso que se presenta es una oclusión de la ACP que 

debutó clínicamente como un TACI.
Las arterias cerebrales posteriores se originan de la 

bifurcación terminal de la arteria basilar, y constituyen 

el mayor flujo sanguíneo al mesencéfalo, el tálamo, los 
lóbulos occipitales, los lóbulos temporales inferiores y 
mediales, y porciones de los lóbulos parietales postero-
inferiores. Los hallazgos clínicos dependen fundamental-
mente del segmento ocluido. Sabemos que, en ocasio-
nes, las oclusiones de la ACP proximal, en su segmento 
precomunicante o P1, pueden simular una clínica com-
patible con un ictus de ACM (arteria cerebral media).

La mayoría de estos pacientes tienen hemiparesia 
contralateral, hemianopsia homónima, heminegligencia 
espacial y pérdida sensorial con extinción sensitiva. Si 
el lado afectado es el izquierdo también encontramos 
afasia, como en nuestro paciente. La preservación de la 
repetición, el desvanecimiento del tono de la voz y la 
afectación de los oculomotores por afectación mesence-
fálica a menudo sugieren afectación de la ACP izquierda 
frente a la ACM.

El principal dato clínico para diferenciar un ictus por 
oclusión de la ACP proximal de otros tipos de ictus de-
pendientes de la ACP es la hemiplejia. Esta es debida a la 
isquemia del pedúnculo cerebral, que está irrigado por la 
arteria paramediana mesencefálica y la arteria perforante 
peduncular. Los pacientes con infartos talámicos latera-
les y occipitoparietotemporales pueden tener pérdida 
grave de sensibilidad, hipotonía, torpeza y movimiento 
anormales, pero no hemiplejia1.

La TM ha revolucionado la atención del ictus, mos-
trando ser más eficaz que la fibrinólisis intravenosa (fiv) 
en el tratamiento del ictus agudo por oclusión de vaso de 
cran calibre de la circulación anterior en varios ensayos 
clínicos aleatorizados. Sin embargo, la TM no está exenta 
de riesgos. Al igual que en la fibrinólisis intravenosa, el 
mayor riesgo del uso de la TM como tratamiento del ictus 
isquémico agudo es el sangrado intracraneal. En com-
paración con la fiv, el patrón de sangrado intracraneal 
asociado a la TM es más variable y conlleva mayor riesgo 
de hemorragia subaracnoidea (HSA). La prevalencia de 
esta tras TM se estima entre el 3,5 y el 16,2%. La causa 
más plausible de HSA es la perforación vascular o la des-
trucción mecánica de la integridad del endotelio durante 
la intervención.

La hemorragia intraprocedimental es un efecto adver-
so serio que requiere reducción inmediata de la tensión 
arterial y reversión de la heparina. En casos de hemorra-
gia grave no autolimitada se ha de considerar la oclusión 
del vaso. Los análisis estadísticos no muestran asociación 
entre el número de pasadas y la hemorragia intraproce-
dimiento.

Otro efecto adverso reseñable es el vasoespasmo 
inducido por la TM (pudiendo causar isquemia distal 
al mismo), aunque este puede prevenirse de un modo 
eficaz con gliceroltrinitrato intraarterial. La frecuencia del 
vasoespasmo presenta una gran variabilidad interindi-
vidual, reflejando que puede existir una susceptibilidad 
genética. Si este ocurre a pesar de las medidas preventi-
vas se deben utilizar fármacos vasoactivos como el glice-
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roltrinitrato intraarterial o el nimodipino, sin existir estu-
dios comparativos que clarifiquen el medicamento más 
apropiado. La disección de la pared arterial es rara, pero 
existen casos reportados.

La TM asocia además el riesgo de embolización distal, 
pudiendo causar nuevos infartos en territorios vasculares 
previamente no afectos por la fragmentación y migración 
del trombo. La producción de un émbolo de aire es rara.

A esto hay que sumar riesgos adicionales en relación 
al sitio de acceso inguinal como pseudoaneurisma, he-
matoma femoral o la equimosis2.

La utilización de TM en pacientes con un trombo del 
territorio vascular posterior, como hubiese sido nuestro 
caso, es todavía controvertida. Además, los ensayos clí-
nicos mencionados previamente excluyeron aquellos pa-
cientes con oclusión proximal de la circulación posterior 
y tan solo el ensayo THRACE (THRobectomie des Artères 
CErebrales) incluye alguno de estos pacientes. En pacien-
tes con trombosis del territorio vertebrobasilar, el pronós-
tico sigue siendo malo, con una alta tasa de mortalidad, 
especialmente en ausencia de una reperfusión precoz. A 
la espera de ensayos clínicos aleatorizados, no hay con-
senso en relación al mejor manejo de estos pacientes. 
Además, la relación exacta entre reperfusión del territo-
rio basilar y pronóstico no está completamente resuelta: 
en el estudio ENDOSTROKE, la reperfusión per se no era 
un factor predictor de buen pronóstico, sin embargo, en 
otras series mostraba una asociación fuerte. En todos los 
estudios que analizan la TM como terapia de reperfusión 
del territorio vertebrobasilar, solo un pequeño porcentaje 
presentaban una trombosis de arteria cerebral posterior 
unilateral, por lo que su eficacia y seguridad siguen sien-
do inciertas3.

Además, el acceso dificultoso al lugar de oclusión con el 
catéter, por tortuosidades o dificultades anatómicas (como 
en nuestro caso, con una arteria vertebral izquierda de ori-
gen aórtico y trayecto tortuoso, y una estenosis de arteria 
vertebral derecha) se asocian a peor resultado clínico4.

La eco-Doppler es una herramienta útil en la monito-
rización postfibrinólisis, y como en nuestro caso, puede 
ayudar en la toma de decisiones en la fase aguda del ic-
tus isquémico. Se distinguen cinco patrones de oclusión 

en el DTC (Doppler transcraneal) con una sensibilidad 
y especificad superiores al 90% frente a la angiografía 
convencional. El patrón TIBI 4 hace referencia a un flujo 
acelerado tras reperfusión y se define como una VM (ve-
locidad media) > 30% con respecto al lado contralateral 
y/o más de 80 cm/s de VM.

En definitiva, se presenta un caso de oclusión de la 
ACP que debutó clínicamente como un TACI, en donde 
se decidió retrasar la TM valorando el riesgo/beneficio y 
se utilizó la eco-Doppler en la fase aguda del ictus como 
un gran aliado en la toma de decisiones.

Un conocimiento detallado de las complicaciones 
procedimentales y periprocedimentales es esencial para 
individualizar el tratamiento de aquellos pacientes con 
un ictus agudo y poder ofrecer a los pacientes una aten-
ción lo más segura posible, siempre individualizando y 
valorando el riesgo/beneficio de nuestras acciones. Asi-
mismo, creemos importante recalcar la posibilidad de 
utilizar pruebas complementarias como la eco-Doppler 
en la fase aguda del ictus isquémico, como una valiosa 
ayuda en la toma de decisiones.
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Figura 1. Afilamiento y defecto de depleción en el 
segmento final de P1 de la arteria cerebral posterior (ACP) 
izquierda, sugestivo de trombosis.

Figura 2. Patrón neurosonológico de reperfusión TIBI 4 en 
el segmento P1 distal de la ACP izquierda.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Pérdida de agudeza visual en el ojo derecho.

Anamnesis
Varón de 50 años, trabajador de la industria quími-

ca. Exfumador desde hacía 17 años de 20 cigarrillos/día 
y bebedor de 15 g de alcohol diarios. Presentaba ante-
cedentes de hipertensión arterial y dislipemia mixta, así 
como hernia discal a nivel L4-L5. No tomaba medicación 
domiciliaria.

Antecedentes familiares de ictus embólico en una 
hermana de 42 años, de fuente desconocida (ESUS). El 
paciente acude tras presentar escotoma altitudinal infe-
rior y pérdida de agudeza visual (AV) en el ojo derecho 
(OD) de 72 horas de evolución. Dos semanas antes ha-
bía presentado cefalea frontal thunderclup postcoital, y 
48 horas después de este episodio amaurosis fugaz en el 
ojo izquierdo (por lo que no había consultado).

Inicialmente es valorado por un oftalmólogo privado, 
que constata déficit campimétrico altitudinal y edema de 
papila en el OD, por lo que lo deriva a nuestro centro 
para su valoración neurológica.

Exploración física
A su llegada a Urgencias el paciente presenta cons-

tantes en rango de normalidad.
A nivel neurológico se encontraba consciente, sin afec-

tación de pares craneales o vías largas. Reflejos osteoten-
dinosos simétricos, con reflejo cutáneo plantar flexor bila-
teral. Las arterias temporales laten simétricas, sin dolor a la 
palpación. No se auscultan soplos carotídeos.

La exploracion sistémica es normal. No hiperlaxitud 
articular ni otros hallazgos sugestivos de conectivopatía.

Exploración oftalmológica inicial: AV en el OD de 0,3 
y en el OI de 1. Las pupilas son isocóricas y normorreacti-
vas. En el fondo de ojo se observa papiledema en el OD, 
siendo la papila de OI normal.

Pruebas complementarias
Pruebas realizadas al ingreso:
•  Se llevaron a cabo estudios de laboratorio que in-

cluyeron hemograma, bioquímica y coagulación, sin 
alteraciones patológicas.

•  El electrocardiograma mostraba un ritmo sinusal y 
en la tomografía computarizada (TC) de cráneo se 
visualizaba una lesión hipodensa periventricular de-
recha.

Pruebas realizadas durante la hospitalización:
•  Mediante eco-Doppler se objetivó patrón de oclu-

sión versus estenosis crítica en ambas carótidas in-
ternas con amortiguación de flujo en ambas arterias 
cerebrales medias. Asimismo, se visualizó posible 
estenosis de la arteria vertebral izquierda a nivel 
V2. Los hallazgos fueron confirmados mediante an-
gio-TC urgente y posterior arteriografía, que mostró 
disección de los vasos implicados, además de un 
aneurisma de cuello ancho de la arteria comunican-
te anterior.

•  Se realizó una resonancia magnética (RM) en la que 
se visualizaron lesiones puntiformes hiperintensas 
en difusión en el territorio frontera carotídeo bilate-
ral, de predominio derecho, compatibles con lesio-
nes isquémicas agudas. 

•  Se realizó arteriografía con colocación de stent so-
bre la arteria carótida interna (ACI) derecha. En un 
segundo tiempo se realizó stenting sobre la ACI 
contralateral y embolización de aneurisma en la 
comunicante anterior. Durante el procedimiento se 
obtuvo arteriografía de arterias renales, que eran 
normales.

•  Los estudios de laboratorio que incluyeron serología 
y autoinmunidad resultaron negativos.

•  Se obtuvo monitorización cardíaca durante 72 horas, 
sin objetivarse arritmias embolígenas.

•  En estudios neurosonológicos de control se compro-
bó la permeabilidad de ambos stents.

Supervisión:
Elena López-Cancio Martínez

CUANDO LA NOIA ESCONDE 
ALGO MÁS
Pablo Siso García, Gemma M. González Velasco, Antía Reguera Acuña,  
María Castañón Apilánez

Hospital Universitario Central de Asturias. Asturias
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•  Finalmente, se llevó a cabo 18F-FDG PET, que des-
cartó la presencia de vasculitis de gran vaso.

Diagnóstico
•  Neuropatía óptica isquémica anterior (NOIA) no  

arterítica en el OD.
•  Ictus isquémicos en el territorio carotídeo frontera 

bilateral de causa infrecuente (disección).
•  Disección bilateral de arterias carótidas internas y 

arteria vertebral izquierda.
•  Aneurisma de arteria comunicante anterior.

Tratamiento
•  Colocación de stent en ambas arterias carótidas in-

ternas.
•  Embolización de aneurisma en la arteria comunican-

te anterior.
•  Doble antiagregación y estatinas.

Evolución
El paciente ingresa en planta de Neurología, donde ini-

cialmente se administra un bolo de corticoides endoveno-
sos ante la sospecha de patología inflamatoria del nervio 
óptico. En las primeras horas del ingreso presenta un epi-
sodio autolimitado de debilidad y parestesias en los miem-
bros izquierdos. Se traslada a la Unidad de Ictus, donde se 
objetiva mediante estudios vasculares la presencia de di-
sección de ambas carótidas y de la arteria vertebral izquier-
da, así como de un aneurisma sacular en la comunicante 
anterior. Durante su estancia en la Unidad sufre un cuadro 
de disminución del nivel de consciencia, cortejo vegetativo 
y limb shaking bilateral. Tras estos episodios se decide la 
realización de angioplastia y colocación de stent sobre la 
carótida interna derecha (Figura 1). En un segundo tiempo 
se repite el procedimiento sobre la carótida izquierda y se 
emboliza el aneurisma intracraneal.

En los siguientes días el paciente evoluciona favora-
blemente, persistiendo únicamente parestesias hemi-
faciales izquierdas. Se realizan una RM que confirma la 
presencia de múltiples lesiones isquémicas en el terri-
torio frontera bilateral y un estudio angiográfico de las 
arterias renales, sin alteraciones sugestivas de displasia 
fibromuscular.

Durante el ingreso el paciente es evaluado por Oftalmo-
logía, que visualiza un edema de papila en resolución con 
hemorragias en llama peripapilares (Figura 2), sin áreas de 
isquemia retiniana, todo ello compatible con neuropatía 
óptica isquémica anterior no arterítica (NOIANA). Tras el 
alta hospitalaria se realiza de manera ambulatoria una PE-
T-TC, sin signos de vasculitis de grandes vasos.

A los 3 meses del ingreso, el paciente se encuentra 
estable, sin nuevos eventos vasculares ni cefalea. En es-
tudios campimétricos de control se objetiva mejoría del 
defecto campimétrico altitudinal inferior en el OD.

Discusión y conclusiones
Presentamos el caso de un paciente con disección de 

tres troncos supraaórticos, cuya forma de debut es una 
NOIA no arterítica a nivel del OD. Esta entidad constitu-
ye la patología más común de nervio óptico por encima 
de los 50 años, siendo su forma de presentación más 
habitual la pérdida de AV unilateral, aguda, indolora y 
acompañada de edema de papila1.

La NOIA no arterítica muestra una estrecha asocia-
ción con los factores de riesgo cardiovascular clásicos 
y hasta un 11% de los pacientes presentan estenosis 
carotídea superior al 50%2. Es el resultado de una is-
quemia aguda a nivel de la cabeza del nervio óptico,  
vascularizada por las arterias ciliares posteriores cortas, 
si bien la fisiopatología del cuadro no es totalmente 
conocida. Desde la demostración mediante angiografía 
con fluoresceína de la presencia de un retraso en el lle-
nado de la vasculatura papilar (Arnold AC, 1994), una 
de las principales hipótesis es que la isquemia sea ori-
ginada por mecanismos hemodinámicos. Apoyan esta 
teoría el hecho de que un 73% de los casos se detecten 
tras el descanso nocturno3, tras el uso de fármacos va-
sodilatadores o en el contexto de hipotensión sistémica.

En el caso que nos ocupa, se presenta un paciente con 
una vascularización intracraneal muy precaria secundaria a 
una doble disección carotídea y vertebral. Se han descrito 
algunos casos de disección carotídea asociada a NOIA, de 
tal forma que algunos autores recomiendan estudio vas-
cular en pacientes con neuropatía óptica y clínica sugesti-
va de disección4. Refuerza esta asociación el hecho de que 
en nuestro paciente se produce una mejoría de la clínica 
oftalmológica, así como resolución del edema de papila 
en paralelo al tratamiento endovascular carotídeo.

Creemos que nuestro caso arroja luz sobre la etiopa-
togenia de la NOIA y pone de manifiesto la conveniencia 
de realizar estudios vasculares sobre el eje carotídeo en 
pacientes seleccionados que presenten neuropatía ópti-
ca isquémica.
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Figura 1. A. Arteriografía: secuencia de inyección de 
contraste, en la que se observa disección a nivel de la ACI 
derecha (flecha). B. Misma técnica tras implantación de 
stent (asterisco).

Figura 2. Retinografía del ojo derecho. Puede apreciarse 
borramiento de bordes, con palidez en los segmentos 
superiores y dos hemorragias en llama peripapilares 
superiores. Sin defectos en el parénquima o la vasculatura 
retiniana.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 60 años que es traída a Urgencias por deso-

rientación y confusión.

Anamnesis
Paciente sin antecedentes de interés salvo fumadora 

de tabaco (IPA 45), acudió recientemente a Urgencias 
por debilidad generalizada, mareo y alteraciones sensi-
tivas en las manos en forma de parestesias junto con 
movimientos clónicos de las extremidades superiores, en 
el contexto de cifras de tensión arterial (TA) de 190/83 
mmHg. Esta clínica remite una vez normalizada la TA.

Una semana después la paciente es traída a Urgen-
cias a las 6:20 horas por fluctuación del nivel de cons-
ciencia y desorientación temporoespacial. Última vez 
vista asintomática la noche del día previo a las 23:30 
horas. Los familiares refieren uso de brasero en su do-
micilio de forma habitual. Se objetiva, por parte de los 
Servicios de emergencia extrahospitalaria, una carboxi-
hemoglobina (COHb) del 20%, motivo por el que se 
instaura oxigenoterapia a alto flujo y se traslada a Ur-
gencias con sospecha de intoxicación por monóxido de 
carbono (CO). Una vez en Urgencias se observa que la 
paciente presenta debilidad hemicorporal derecha y se 
activa el código ictus.

Exploración física
Tensión arterial 185/107 mmHg, frecuencia cardíaca 

105 lpm, BMTest 201 mg/dl. La exploración general es 
normal, salvo por telangiectasias malares y nasales. 

En la exploración neurológica se encuentra desorienta-
da en tiempo, obedece alguna orden sencilla, está inatenta 
y presenta anosognosia, hemianopsia homónima derecha, 
parálisis facial central derecha leve, disartria leve, plejia de 
las extremidades derechas con reflejo cutáneo plantar ex-
tensor derecho, hipoestesia táctil derecha y heminegligen-
cia derecha. Puntúa en la escala de NIHSS 14 puntos.

Pruebas complementarias
•  Análisis de laboratorio: destaca una COHb de 8,6, 

siendo el resto del hemograma, bioquímica y coa-
gulación normales.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal sin otras altera-
ciones.

•  TC cerebral: atrofia corticosubcortical bifrontal junto 
con ocupación de celdillas etmoidales de probable 
origen inflamatorio, sin otros hallazgos patológicos.

•  Angio-TC cerebral y de troncos supraaórticos: atero-
matosis carotídea grave, con estenosis > 95% del 
origen de la arteria carótida interna (ACI) derecha 
con flujo filiforme en todo su recorrido, recuperan-
do calibre en la bifurcación intracraneal, y estenosis 
menor del 50% en la ACI y en la carótida común 
izquierda. A nivel intracraneal se constata permeabi-
lidad de las arterias cerebrales de gran calibre, con 
un origen fetal de la posterior derecha.

•  RM cerebral: adquisición de secuencias axiales de di-
fusión, T2 y FLAIR (Figura 1), en donde se observan 
hiperintensidades en la secuencia isotrópica e hipoin-
tensidades en el mapa de ADC (Figura 2), probable-
mente en relación con edema citotóxico, de distri-
bución bilateral, asimétrica, y con afectación cortico-
subcortical parietooccipital bilateral, de predominio 
izquierdo, así como perirrolándicas derecha y frontal.

•  Radiografía de tórax: sin alteraciones.
•  Ecocardiograma transtorácico (ETT): acinesia medio-

basal inferoposterior y basal del septo.
•  RM cerebral de control (un mes desde el inicio de 

la clínica): afectación extensa de la sustancia blanca 
y signos de necrosis laminar en las regiones parie-
tooccipitales bilaterales y perirrolándicas derecha y 
frontal, de menor tamaño que la RM previa. En las 
secuencias de susceptibilidad se observa depósito 
de sustancias paramagnéticas a nivel parietooccipi-
tal bilateral, probablemente en relación con depósi-
tos de hemosiderina.

Supervisión:
Gerardo Ruiz Ares

ICTUS E INTOXICACIÓN POR 
MONÓXIDO DE CARBONO
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Diagnóstico
Diagnóstico principal: infartos cerebrales parietoocci-

pitales y frontales bilaterales de etiología inhabitual (in-
toxicación por CO). Transformación hemorrágica PH1.

Diagnósticos secundarios: ateromatosis carotídea  
grave con estenosis > 95% de la ACI derecha y estenosis 
< 50% de la ACI y AC común izquierda.

Tratamiento
En base a la hora de inicio desconocida, los hallazgos 

en la neuroimagen de lesión establecida y la permeabili-
dad de los vasos intracraneales, no se plantea tratamien-
to con trombólisis intravenosa ni trombectomía mecáni-
ca. La paciente recibe oxigenoterapia a alto flujo hasta 
disminuir las cifras de COHb a 3, ingresando en la Unidad 
de Ictus, e instaurándose tratamiento según vía clínica.

Evolución
La paciente es valorada por el Servicio de Cardiolo-

gía, dados los hallazgos del ETT, quienes no modifican la 
actitud terapéutica, programando un seguimiento por su 
parte de cara al alta. Realiza rehabilitación motora, con 
mejoría progresiva. 

Un mes después del inicio de la clínica es capaz de 
mantenerse en bipedestación por sí sola y deambula 
con ayuda de dos personas, venciendo gravedad en la 
extremidad superior derecha (ESD) y persistiendo hemi- 
anopsia derecha, con un NIHSS de 3 previo al traslado al 
centro de continuación de cuidados. Es dada de alta con 
tratamiento antiagregante (ácido acetilsalicílico 300 mg) 
e hipolipemiante (atorvastatina 80 mg). Un mes después 
(2 meses desde el inicio de la clínica) la paciente deam-
bula sin apoyos, con un balance muscular en la ESD de 
3/5, siendo capaz de realizar extensión del codo, flexión 
dorsal de la muñeca y extensión de los dedos. Sigue re-
visiones en consultas externas de Cerebrovascular cada 
3 meses, presentando una puntuación en la ERm de 2 
en la última visita (6 meses desde el inicio de la clínica).

Discusión y conclusiones
Se presenta un caso de intoxicación por CO y sín-

tomas neurológicos focales bilaterales, consistentes en 
alteración de la conciencia y debilidad hemicoporal de-
recha.

Actualmente existe evidencia de la relación entre el 
ictus isquémico y la intoxicación por CO1. En una revisión 
retrospectiva de casos, se observó que pacientes sin fac-
tores de riesgo vascular (FRV) expuestos a CO presenta-
ban con mayor frecuencia ictus con una OR de 2,76, pos-
tulándose el CO como un factor de riesgo independien-
te1. Además, la incidencia acumulada de ictus isquémico 
mostraba un incremento en el seguimiento temprano de 
la cohorte en contacto con CO, con un riesgo máximo 
a los 2 años de seguimiento (OR ajustada de 3,72). La 
OR disminuía significativamente después de 6 años de 
exposición, por lo que el riesgo de ictus isquémico atri-
buido a CO en ausencia de FRV parecía ser mayor en 

los primeros años1; no obstante, también parecía haber 
una asociación débil a largo plazo, probablemente rela-
cionada con los efectos crónicos del daño cerebral y otras 
comorbilidades1.

La patogenia de la enfermedad podría explicarse 
por más de un mecanismo, entre ellos la trombosis, la 
embolia y la hipoperfusión1. Por un lado, el CO causaría 
hipoxia al desplazar el oxígeno de la hemoglobina, por 
su mayor afinidad, afectando de forma temprana al sis-
tema nervioso central (SNC) y el aparato cardiovascular, 
especialmente sensibles a la falta de oxígeno. De esta 
forma, la hipoxia produce una encefalopatía. El CO de 
forma directa inhibe el sistema de transporte electrónico 
mitocondrial y activa a los leucocitos polimorfonucleares, 
produciendo peroxidación lipídica cerebral, que es causa 
de encefalopatía tardía y daño en el endotelio vascular2. 
La afectación endotelial puede exacerbar el proceso de 
aterosclerosis e incrementar el riesgo de ictus. Además, 
hay estudios que han propuesto que la exposición a CO 
puede aumentar la velocidad de formación de trombos3, 
y subsecuentemente fomenta la actividad de la alfa-2- 
antiplasmina, responsable de la inactivación de la plas-
mina, enzima crucial en la activación de la fibrinólisis3. Se 
ha sugerido otra teoría en relación con la crisis catecola-
minérgica, en donde la hipoxia asociada al exceso de CO 
causa un incremento de dopamina que puede contribuir 
a la neurotoxicidad2.

Las manifestaciones neurológicas más frecuentemen-
te asociadas a la intoxicación por CO dependen del ni-
vel de exposición. En casos leves, los pacientes suelen 
referir: cefalea de tipo tensión, mareo, náusea, vómito, 
confusión y alteración leve del nivel de consciencia. En 
el caso de pacientes con intoxicación grave, estos suelen 
presentar síndrome vestibular, taquicardia, disnea, défi-
cits neurológicos focales, crisis epilépticas y alteración 
importante del nivel de consciencia, e incluso coma2. Es 
frecuente observar en las sucesivas semanas, aproxima-
damente en el primer mes, secuelas cognitivas4. En este 
caso destacaríamos en fase aguda la desorientación, la 
fluctuación de la consciencia y la debilidad hemicorporal 
derecha como manifestaciones de infartos cerebrales en 
diferentes territorios.

El diagnóstico de presunción se confirma con una 
gasometría arterial que corrobore una elevación en los 
niveles de CO. Si el paciente presenta una importante 
alteración de la consciencia, crisis epilépticas o déficits 
neurológicos focales, estaría indicado realizar una prue-
ba de neuroimagen. Muchos artículos avalan el rol de la 
neuroimagen para realizar un diagnóstico precoz de la 
intoxicación cerebral por CO. La TC cerebral se considera 
la técnica de inicio que ha de realizarse en la evaluación 
de pacientes con sospecha de intoxicación por CO y al-
teración de la conciencia. Sus limitaciones dependen de 
la evaluación de la afectación de la sustancia blanca, lo 
que de acuerdo con muchos autores, se correlaciona con 
el pronóstico5. En el caso clínico, la TC cerebral mostraba 
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únicamente atrofia bifrontal, en ausencia de otros hallaz-
gos patológicos. La RM cerebral es más sensible que la 
TC para definir la extensión de la afectación de la sustan-
cia blanca. Sus limitaciones de uso en fase aguda son: el 
tiempo empleado para realizarla, la menor disponibilidad 
en urgencia y la dificultad de la técnica en pacientes no 
colaboradores. La imagen en DWI con su correspondien-
te mapa de ADC representan las secuencias diagnósticas 
fundamentales para evaluar el edema citotóxico y, en 
fases posteriores, la desmielinización progresiva, respon-
sable de las secuelas neurológicas2. Es importante tener 
en cuenta que las hiperintensidades encontradas en DWI 
persisten incluso meses después, a diferencia del edema 
citotóxico, que habitualmente se resuelve en 4 semanas2. 
En la RM cerebral realizada de urgencia se observan imá-
genes de restricción en secuencias de difusión a nivel 
corticosubcortical bihemisféricas extensas, algunas en te-
rritorio limítrofe, y depósitos paramagnéticos en secuen-
cias T2 eco de gradiente.

El tratamiento, en caso de nivel de consciencia dismi-
nuido, comenzaría por intubación orotraqueal. En caso 
de pacientes con buen nivel de consciencia se iniciaría 
oxigenoterapia a alto flujo, considerando la terapia con 
oxígeno hiperbárico en casos de niveles de carboxihe-
moglobina mayores al 25%, disminución progresiva del 
nivel de consciencia, isquemia cardíaca o mujeres em-
barazadas con sufrimiento fetal2. La intoxicación por CO 
no contraindica la fibrinólisis ni la trombectomía. La pa-
ciente llega a Urgencias con hora de inicio desconocida 
y áreas de infarto establecido en secuencias FLAIR y T2, 
por lo que no se consideró indicado el tratamiento con 
trombólisis intravenosa o trombectomía mecánica.

Se ha observado que las secuelas del infarto cerebral 
secundario a intoxicación por CO dependen, aparte de la 
afectación neurológica y los tratamientos aplicados, de 
los otros factores comórbidos que presente el paciente1. 

Nuestra paciente realizó tratamiento rehabilitador, consi-
guiendo deambular sin necesidad de apoyos y el despla-
zamiento de ESD, con una puntuación en la ERm a los 6 
meses de 2 puntos.

En resumen, no hemos de olvidar que la intoxicación 
por CO puede ser causa de ictus, y que suele cursar con 
alteración de la consciencia. El diagnóstico comenzaría 
con una gasometría arterial y, en caso de alteración de la 
consciencia y/o déficit neurológico focal, estaría indica-
do hacer una prueba de neuroimagen, empezando por 
una TC cerebral. El tratamiento precoz debe ir encami-
nado hacia la oxigenoterapia y una vez estabilizada la vía 
aérea, el manejo terapéutico es el de cualquier código 
ictus. Las secuelas están directamente relacionadas con 
la extensión de la lesión en la sustancia blanca y las co-
morbilidades.
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Figura 1. Imagen de la RM cerebral en secuencias FLAIR 
(A) y SWAN (B). Lesiones parietooccipitales bilaterales 
con depósito de hemosiderina.

Figura 2. Imagen de la RM cerebral en secuencias DWI (A) 
y ADC (B): se observa restricción en las regiones 
parietooccipitales bilaterales compatibles con lesión 
isquémica.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Código ictus. Debilidad de las extremidades izquierdas.

Anamnesis
Varón de 77 años sin alergias medicamentosas co-

nocidas y con antecedentes de hiperplasia benigna de 
próstata en tratamiento con tamsulosina 0,4 mg 1 com-
primido al día por la noche. No fumador ni bebedor. In-
dependiente para todas las actividades.

A las 06:30 horas del día de ingreso se despertó apa-
rentemente asintomático, pero al incorporarse y poner-
se de pie (sobre las 07:00 horas) notó debilidad de las 
extremidades izquierdas. Acudió a Urgencias, llegando a 
las 08:45 horas y activándose en ese momento el código 
ictus.

Exploración física
Las constantes vitales eran: presión arterial 123/79 

mmHg, frecuencia cardíaca 80 lpm, saturación de oxíge-
no 99%, temperatura 36 ºC. Auscultación cardíaca: tonos 
rítmicos sin soplos. 

Exploración neurológica: alerta, funciones superiores 
conservadas, parálisis facial supranuclear izquierda con 
normalidad del resto de pares craneales, claudicación 
en la maniobra de Barré con las extremidades izquier-
das, RCP flexor bilateral, REM ++ simétricos, sensibilidad 
tactoalgésica y artrocinética preservada, no dismetría.  
NIHSS: 3 puntos.

Pruebas complementarias
•  Se efectuó estudio de neuroimagen urgente, objeti-

vándose en la TC cerebral un área hipodensa en la 
región frontotemporal derecha, correspondiente al 
territorio de la arteria cerebral media derecha, sin 
sangrado (puntuación de 7 en la escala ASPECTS). 

•  En la angio-TC cerebral apareció en el segmento dis-
tal de M1 de la arteria cerebral media derecha una 

estenosis de aproximadamente 1 cm, presentando 
un trayecto filiforme pero sin llegar a objetivarse 
oclusión en los cortes realizados. Resto del estudio 
normal. 

•  La TC de perfusión evidenció un aumento del tiem-
po de tránsito medio, disminución del flujo y con-
servación del volumen, compatible con penumbra. 
Mismatch positivo.

•  El electrocardiograma mostraba fibrilación auricular 
no conocida, sin alteraciones en la repolarización. 
Los análisis de urgencias eran normales.

Diagnóstico
Infarto isquémico en el territorio de la arteria cerebral 

media derecha de probable etiología cardioembólica.
Fibrilación auricular de nuevo diagnóstico. Transfor-

mación hemorrágica PH1.

Tratamiento
Rivaroxabán 20 mg: 1 comprimido cada 24 horas.

 Evolución
Dado que no había certeza de que los síntomas hu-

bieran empezado exactamente a las 07:00 horas, unido 
a la baja puntuación en la escala NIHSS y a la presencia 
de hipodensidad en la TC cerebral, se decidió no realizar 
tratamiento fibrinolítico. Aún así, a su llegada a la Unidad 
de Ictus se efectuó una eco-Doppler; en el estudio dú-
plex transcraneal se evidenció un patrón compatible con 
oclusión del segmento M1 de la arteria cerebral media 
derecha (picos sistólicos con ausencia de flujo diastólico, 
patrón TIBI I). Ante este hallazgo, se contactó con nuestro 
centro de referencia para trombectomía mecánica (Hos-
pital Clínico Universitario de Valladolid), aceptándose el 
traslado.

Una vez allí se repitió el estudio de neuroimagen, 
apreciándose en los cortes realizados una oclusión 
completa a nivel del segmento M1 distal derecho, con 
permeablidad de la rama anterior. El resto del estudio 
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no ofrecía variaciones respecto a lo descrito en nuestro 
centro. Con este resultado se procedió a la realización 
de trombectomía mecánica primaria, con TICI 3 a los 29 
minutos del inicio del procedimiento. El paciente ingresó 
en la Unidad de Ictus y a las 24 horas, tras la realización 
de una TC cerebral que mostraba transformación hemo-
rrágica tipo PH1 en los ganglios basales derechos, fue 
trasladado a nuestro centro, presentando como única  
alteración en la exploración neurológica una parálisis fa-
cial supranuclear izquierda leve.

Durante el resto del ingreso se completó el estudio 
con la realización de una ecocardiografía transtorácica, 
sin patología estructural potencialmente cardioembólica. 
A los 3 días se repitió la TC cerebral, con disminución 
de los valores densitométricos y del área de la zona de 
transformación hemorrágica, presentando además una 
hipodensidad corticosubcortical frontal derecha presilvia-
na, con afectación capsulolenticular ipsilateral. Valorando 
el riesgo-beneficio, se optó por iniciar en ese momento 
terapia anticoagulante con rivaroxabán 20 mg, 1 compri-
mido cada 24 horas.

La exploración al alta era completamente normal 
(NIHSS: 0). La evolución del paciente durante los meses 
siguientes ha sido buena, sin presentar nuevos eventos 
de clínica neurológica aguda y con buena tolerancia a la 
medicación anticoagulante pautada.

Discusión y conclusiones
En la realización de un estudio neurovascular urgen-

te se tiende a considerar que el poder diagnóstico del 
dúplex transcraneal es menor que el de la angio-TC cere-
bral, técnica que no está influida además por cuestiones 
relativas al explorador.

En el caso que nos ocupa, los cortes efectuados en 
la angio-TC inicial no valoraban correctamente la zona 
que más nos interesaba, el segmento M1 de la arteria 
cerebral media derecha, sin evidenciarse una oclusión a 
ese nivel. Estos hallazgos y la escasa clínica del paciente 
podrían llevar a pensar que no existía un trombo proxi-
mal y, por lo tanto, la no utilidad de la trombectomía pri-
maria. El territorio irrigado por la arteria cerebral media 

derecha estaba resistiendo debido al flujo que llegaba 
por vasos colaterales. De no haberse realizado el estudio 
con dúplex transcraneal, es posible que finalmente esa 
irrigación colateral hubiera sido insuficiente y el paciente 
habría presentado un empeoramiento significativo, qui-
zás cuando ya fuera demasiado tarde para instaurar me-
didas terapéuticas.

Por este motivo, siempre que sea posible es muy 
aconsejable que en la fase aguda de un ictus isquémico 
se realice un estudio neurosonológico, incluso en casos 
como este, en el que los escasos hallazgos de la explora-
ción neurológica no orientaban hacia una lesión extensa 
ni hacia la oclusión de un gran vaso.

Se ha demostrado que esta técnica, realizada en ma-
nos expertas y usando ecopotenciador, puede ser casi 
equivalente a la angio-TC o la angio-RM. Otras ventajas in-
dudables de su utilización son sus nulos efectos adversos 
(radiación, toxicidad renal por el contraste) y también la 
posibilidad de monitorización y seguimiento del paciente 
a lo largo de las horas y días que siguen al inicio de la 
clínica. En los últimos años se ha demostrado que el estu-
dio con eco-Doppler puede ser útil para valorar el despla-
zamiento de la línea media, pudiendo predecir quién se 
beneficiaría de una craniectomía descompresiva.

En resumen, se trata de una técnica fácilmente apli-
cable, no invasiva, rápida y barata que puede suministrar 
mucha información y que puede cambiar el manejo de 
los pacientes enormemente. No debemos considerarla 
como una prueba complementaria menor comparada 
con otras técnicas de neuroimagen porque, como se ve 
en este caso, el Doppler dio la clave.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Activación de código ictus intrahospitalario.

Anamnesis
Mujer de 77 años de edad, con antecedentes de  

hipertensión arterial y dislipemia, que acude a Urgencias 
por presentar un cuadro de inicio súbito consistente en 
alteración en la articulación del lenguaje y asimetría fa-
cial izquierda.

En Urgencias se objetiva disartria leve, paresia facial 
supranuclear izquierda y leve debilidad en la extremi-
dad superior ipsilateral, puntuando 4 puntos en la escala 
NIH. Se realiza en ese momento fibrinólisis intravenosa, 
y pasa a la Unidad de Ictus para observación.

La paciente permanece posteriormente estable, con 
NIHSS de 1 punto (disartria), hasta que 3 días después 
comienza de nuevo con clínica brusca de debilidad en el 
hemicuerpo izquierdo, asimetría facial izquierda y disar-
tria, con fluctuaciones en la sintomatología.

Exploración física
Paciente consciente y orientada en tiempo y espacio. 

Sin alteraciones en el lenguaje. Disartria moderada inte-
ligible. Desviación ocular hacia la derecha que vence la 
línea media de forma espontánea. Campos visuales por 
confrontación sin alteraciones. Extinción visual izquier-
da. Paresia facial supranuclear izquierda. Hemiparesia 
izquierda: 3/5 ESI, 4/5 EII. Sensibilidad táctil y propio-
ceptiva sin alteraciones. No dismetrías. Marcha sin altera-
ciones. NIHSS: 9 puntos.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: bioquímica, hemograma y estu-

dio de coagulación sin alteraciones reseñables.
•  ECG: ritmo sinusal, a 65 lpm.

•  TC cerebral basal: pequeña área hipodensa capsulo-
lenticular derecha correspondiente a isquemia agu-
da. ASPECTS 9.

•  TC cerebral de perfusión: aumento del tiempo de 
tránsito medio en el hemisferio cerebral derecho, 
sin áreas de infarto establecido (sin core).

•  Angio-TC: oclusión de la arteria carótida interna de-
recha desde la región bulbar, sin recanalización in-
tracraneal, con mínima cantidad de flujo a nivel de 
la arteria cerebral media derecha, hallazgos suges-
tivos de oclusión en tándem. Recanalización de la 
arteria cerebral anterior derecha a nivel del segmen-
to A2. Permeabilidad de la arteria cerebral media y 
cerebral anterior izquierdas. Permeabilidad del eje 
vertebrobasilar.

•  Informe del procedimiento endovascular: se in-
troduce un catéter guía hasta la arteria carótida 
interna derecha y se progresa a través de la este-
nosis mediante microguía de 0,014, realizando an-
gioplastia con balones de 3 y 5,5 mm. Se objetiva 
estenosis residual del 55% y defecto de repleción 
en el segmento M1 de la ACM derecha, por lo que 
se realizan tres pases con un stent retriever de  
6 x 20 mm, consiguiendo recanalización exitosa 
(mTICI IIB).

•  TC cerebral inmediatamente tras el tratamiento  
endovascular (Figura 1): área de hiperdensidad en 
los ganglios basales y la corona radiada derecha, de 
unos 40 x 26 mm. Borramiento de los surcos de la 
convexidad en la región frontoparietotemporal de-
recha.

•  TC cerebral de control a las 24 horas tras trata-
miento endovascular (Figura 2): buena evolución 
radiológica, con presencia de pequeña área hiper-
densa a nivel temporal derecho, relacionada con 
restos de contraste. Buena diferenciación sustan-
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cia blanca/sustancia gris. Hipodensidad a nivel 
temporal derecho correspondiente con área de 
infarto agudo.

Diagnóstico
PACI derecho de etiología aterotrombótica con oclu-

sión en tándem.
Hiperdensidad cerebral tras tratamiento endovascu-

lar, correspondiente a extravasación de contraste yodado.

Tratamiento
Tratamiento endovascular: angioplastia sobre caróti-

da interna derecha. Trombectomía mecánica sobre trom-
bo en M1 de la cerebral media derecha.

Tratamiento médico al alta: se inicia tratamiento con 
ácido acetilsalicílico 100 mg y atorvastatina 80 mg.

Evolución
Ante este nuevo episodio de focalidad neurológi-

ca (PACI derecho), se solicita estudio de neuroimagen,  
objetivando un amplia área de penumbra y escaso core 
en el territorio de la arteria cerebral media (ACM) dere-
cha, así como persistencia de la oclusión de la carótida 
interna (ACI) derecha desde el origen. Así pues, se deriva 
a la paciente al centro de referencia para llevar a cabo 
tratamiento endovascular. Durante el procedimiento se 
aprecia oclusión en tándem, con oclusión de la ACI de-
recha y trombo en el segmento M1 de la ACM ipsilateral, 
por lo que se realiza angioplastia sobre la ACI, logrando 
recanalización, con estenosis residual del 55%, así como 
trombectomía mecánica sobre la ACM derecha, con re-
canalización exitosa (mTICI IIB). Al realizar la TC cerebral 
inmediatamente después del procedimiento endovascu-
lar se aprecia área de hiperdensidad en el territorio de 
los ganglios basales derechos, pudiendo corresponder a 
extravasación de contraste o bien transformación hemo-
rrágica de ictus isquémico previo. Por ello se realiza una 
nueva TC cerebral a las 24 horas, demostrando resolución 
casi completa de dicha hiperdensidad, concluyendo por 
tanto que se trataba de contraste extravasado. En cuan-
to a la situación neurológica, la paciente presentó gran 
mejoría, persistiendo al alta leve hemiparesia izquierda 
de predominio braquial y paresia facial izquierda (NIHSS 
2 puntos).

Discusión y conclusiones
La presencia de hiperdensidades en la TC cerebral tras 

el tratamiento endovascular del ictus isquémico es un 
hallazgo frecuente, con una incidencia de entre el 50 y el 
70% según estudios previos.

Estas imágenes hiperdensas pueden corresponder 
tanto a hemorragia intraparenquimatosa como a extra-
vasación de contraste tras el procedimiento endovascu-
lar, siendo ambas causas indistinguibles mediante la TC 
inicial. Algunos estudios han mostrado una incidencia de 
hemorragia postprocedimiento de entre el 10 y el 15%, 
con una mortalidad del 83% en el caso de las sintomá-

ticas. Además, la presencia de hiperdensidades constitu-
ye un factor de riesgo para el desarrollo de hemorragias 
sintomáticas. Dada esta repercusión en el pronóstico y 
mortalidad, la distinción entre ambos procesos (hemo-
rragia o extravasación de contraste) tiene gran relevancia.

En cuanto a la fisiopatología de la extravasación de 
contraste, esta se debe a los cambios patológicos que 
sufre la barrera hematoencefálica (BHE). Son varios los 
mecanismos que llevan a esta alteración. Entre ellos, se 
produce un aumento de la permeabilidad vascular debi-
do a la isquemia, lo que favorece la salida del contraste al 
parénquima cerebral. Por otra parte, los medios de con-
traste yodados contribuyen en sí mismos a la disrupción 
de la BHE, dada la neurotoxicidad intrínseca del contras-
te, además de producir hiperosmolaridad y aumento de 
pinocitosis. Los agentes trombolíticos favorecen asimis-
mo la alteración de la BHE, al aumentar su permeabili-
dad y favorecer el edema y la hemorragia.

La mayoría de las hiperdensidades, independiente-
mente de su etiología, se localizan en los ganglios ba-
sales (área estriatocapsular). Esta región está irrigada 
por la arteria coroidea anterior, así como por las arterias  
lenticuloestriadas, siendo estos vasos frágiles y con una 
red de colaterales escasa, por lo que la BHE en esta zona 
es más susceptible de ser dañada.

Algunos autores han tratado de determinar un rango 
de Unidades Hunsfield (UH) de la hiperdensidad de la TC 
inicial para establecer el diagnóstico diferencial entre he-
morragia o extravasación de contraste. Algunos de ellos 
han observado una gran especificidad (cercana al 100%) 
para extravasación de contraste en hiperdensidades me-
nores de 50 UH medido en la TC tomada inmediatamen-
te después del tratamiento endovascular; sin embargo, 
en otros estudios no se ha hallado un rango de UH fiable.

Por otra parte, se ha estudiado el momento idóneo 
para la repetición de pruebas de imagen y con ello reali-
zar el diagnóstico diferencial entre hemorragia y extrava-
sación de contraste. En algunos estudios se concluye que 
se debería esperar como mínimo 72 horas tras el proce-
dimiento endovascular, puesto que hasta ese momento 
puede haber efecto residual de los medios de contraste 
yodado. Otros autores, sin embargo, consideran que la 
TC de control debería realizarse a partir de las 19 horas.

En cuanto a la elección de la prueba de imagen ideal 
para la confirmación del diagnóstico, la TC cerebral sin 
contraste continúa siendo la más utilizada. En concreto, 
la TC de energía dual se considera el gold standard para 
el diagnóstico precoz, con una sensibilidad para la detec-
ción de hemorragia cercana al 100%, y una especificidad 
en torno al 90%. Sin embargo, presenta las desventajas 
de ser un procedimiento más caro, que produce más ra-
diación y no está disponible en la mayoría de los centros.

En el caso de nuestra paciente, se observó un área de 
hiperdensidad en los ganglios basales derechos en la TC 
obtenida inmediatamente tras el tratamiento endovas-
cular. Inicialmente fue interpretado como transformación 



- 605 -

VII CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2018

hemorrágica del ictus isquémico previo. En cuanto a la 
situación neurológica, no hubo empeoramiento clínico 
tras apreciar esta hiperdensidad; la paciente mejoró en la 
escala NIH (de 9 a 2 puntos). A las 24 horas tras el pro-
cedimiento endovascular se realiza TC cerebral sin con-
traste de control, apreciando resolución casi completa de 
la hiperdensidad. Por ello, se concluyó que se trataba de 
extravasación de contraste yodado.

Este caso pone de manifiesto la dificultad en el diag-
nóstico diferencial entre estas dos entidades, y la impor-
tancia de distinguirlas de forma precoz, dado que presen-
tan una evolución y pronóstico muy diferentes.
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Figura 1. TC cerebral inmediatamente después del 
tratamiento endovascular.

Figura 2. TC cerebral a las 24 horas tras el tratamiento 
endovascular.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 80 años traída a Urgencias por debilidad en 

las extremidades izquierdas y asimetría facial.

Anamnesis
Antecedentes personales:
•  HTA de dificil control. Diabetes mellitus tipo 2 en

tratamiendo con antidiabéticos orales + insulina. 
Dislipemia. Obesidad tipo 2.

•  No hábitos tóxicos.
•  Sarcoidosis estadío II (adenopatías y afectación

parenquimatosa), sin repercusión clínica.
•  Ingreso en Cardiología un mes antes de este evento

por SCASEST de alto riesgo con colocación de dos
stents no recubiertos en angioplastia programada,
actualmente doble antiagregada con ticagrelor y áci-
do acetilsalicílico. Episodio de descompensación de
insuficiencia cardíaca en este contexto, función de
eyección sistólica biventricular postprocedimiento
conservada. Nefropatia postcontraste postcorona-
riografia (filtrado actual de 20,7 ml/min).

•  Resto de antecedentes no relevantes.
Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 100 mg, ti-

cagrelol 90 mg, atorvastatina 80 mg, amlodipino 10 mg, 
doxasozina 4 mg, valsartán 320 mg, insulina glargina  
40 UI, insulina aspart 10-10-10, metformina, empaglifozi-
na, omeprazol.

Situación basal: independiente para las actividades 
básicas de la vida diaria. Sin deterioro cognitivo. Vive sola 
en su domicilio.

Enfermedad actual:
Mujer de 83 años traída al Servicio de Urgencias por 

paresia leve en las extremidades izquierdas y asimetría 

facial de inicio brusco hace 4 horas; previamente la pa-
ciente refería desde hacía 2-3 horas alteración sensitiva 
en el hemicuerpo izquierdo que ha desaparecido. Se ac-
tiva el código ictus a su llegada.

Tensión arterial 162/70 mmHg, glucemia 112 mg/
dl, resto de constantes en rango. ECG en ritmo sinusal. 
Exploración sistémica con auscultación rítmica, resto sin 
hallazgos. A la exploración neurológica puntúa 5 en la 
escala NIHSS a expensas de paresia facial central leve 
izquierda (1), miembro superior izquierdo claudica leve-
mente sin tocar plano horizontal (1), miembro inferior 
izquierdo claudica lentamente llegando a tocar plano de 
cama (2), disartria leve que permite comprender lengua-
je (1). La paciente refería mejoría en el balance motor 
respecto al inicio del cuadro.

Se realiza una TC de cráneo urgente sin contraste, en 
la que se objetivan infartos lacunares antiguos, sin hipo-
densidades que sugieran isquemia aguda, ASPECT 10. En 
la angio-TC urgente existe un defecto de repleción en el 
origen de la rama inferior del segmento M2 de la arteria 
cerebral media derecha. Se comentan los hallazgos con 
Neurorradiología, y dada la baja puntuación en NIHSS 
con leve mejoría desde su inicio, defecto de repleción en 
el segmento M2 y antecedentes de nefropatía por con-
traste, se desestima de forma conjunta neurointervencio-
nismo. En estos momentos, con NIHSS de 5 y momento 
de inicio incierto, se desestima tratamiento con alteplasa.

Se decide su ingreso en la Unidad de Ictus de nuestro 
centro. A las 3 horas la paciente sufre un empeoramiento 
clínico con tensión arterial 190/54 mmHg, persistiendo 
ritmo sinusal en telemetría, con empeoramiento en la 
escala de NIHSS a 9, a expensas de empeoramiento del 
balance motor en las extremidades izquierdas: plejia del 
miembro superior izquierdo (4), paresia del miembro 
inferior izquierdo sin vencer gravedad (3), paresia facial 
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central izquierda leve (1) y disartria leve (1). En este mo-
mento, la paciente se encuentra fuera de ventana tera-
péutica para tratamiento endovascular.

A la anmanesis dirigida no referían episodios de foca-
lidad previos ni palpitaciones, sin fiebre ni clínica infeccio-
sa en semanas previas. Buen cumplimiento terapéutico, 
con mejor control de los factores de riesgo cardiovascular 
en las últimas semanas. Niega síndrome constitucional.

Exploración física
Tensión arterial 190/54 mmHg, frecuencia cardíaca 

99 lpm, Sat 98% aire ambiente. Eupneica. Afebril.
ACP: rítmica, sin soplos. MVC sin ruidos sobreañadi-

dos. Resto de sistémica sin hallazgos.
Exploración neurológica en la Unidad de Ictus:
•  Consciente, orientada en las tres esferas. Compren-

de órdenes complejas, nomina 3/3, repite 3/3 con 
discurso coherente, sin bloqueos. Sin elementos dis-
fásicos, disartria leve que permite comprensión del 
lenguaje (1). Campimetría por confrontación nor-
mal, no extinción visual.

•  Pupilas isocóricas y normorreactivas con reflejos 
directo y consensuado presentes. Sin alteración en 
posición primaria de la mirada. MOE sin restricción. 
No ptosis, no diplopía, no nistagmo. Paresia facial 
central izquierda leve. V y pares craneales bajos sin 
alteraciones.

•  Plejia del miembro superior izquierdo (4), paresia 
del miembro inferior izquierdo que realiza contrac-
ción en plano de cama sin vencer gravedad (3).  
Extremidades derechas sin alteraciones.

•   No refiere hipoestesia a ningún nivel. No extinción 
sensitiva.

•  REM ++/++++, simétricos.
•  Sin dismetría en las extremidades derechas, izquier-

das no valorables por paresia.
•  RCP indiferente izquierdo, flexor derecho. Hoffman 

negativo bilateral.

Pruebas complementarias
•  Analítica completa con iones, perfil hepático, lipí-

dico, tiroideo, anemias y cardiológico, hemograma, 
coagulación y perfil inmunológico: destaca perfil 
lipídico bien controlado con colesterol total 109 
mg/dl y LDL 39 mg/dl, glicohemoglobina de 8,2% y 
NT-proBNP 209 pg/ml (10-125). Resto sin hallazgos.

•  Doppler de troncos supraaórticos y transcraneal: 
múltiples placas de ateroma en ambas bifurcaciones 
carotídeas sin estenosis hemodinámicamente signi-
ficativa con datos de microangiopatía. Circulación 
posterior y Doppler transcraneal sin otros hallazgos.

•  Angio-TC de troncos supraaórticos y arterias intracra-
neales: revisadas imágenes de la angio-TC urgente 
con los neurorradiólogos, placas de ateroma en am-
bas bifurcaciones sin estenosis significativa. Arterias 
intracraneales de calibre conservado.

•  Telemetría en la Unidad de Ictus 48 horas: abundan-

tes extrasístoles supraventriculares, sin otras altera-
ciones del ritmo.

•  Holter 24 horas: dos episodios de taquicardia auri-
cular. Alta densidad de extrasístoles supraventricula-
res (10% del registro.)

•  RM cerebral (secuencias T1 sagital, FLAIR y T2 axial, 
FLAIR corian, susceptibilidad magnética y estudio de 
difusión): infarto agudo-subagudo en la corona ra-
diada y núcleo lenticular derechos. Infartos antiguos 
occipital derecho y caudado capsular izquiedo. Nu-
merosos infartos lacunares bihemisféricos, parchea-
dos y dispersos. Importante leucopatía de pequeño 
vaso. Sin depósitos ferromagnéticos.

•  Ecocardiograma transtorácico: dilatación leve-mode-
rada de la aurícula izquierda. Signos degenerativos en 
las válvulas mitral y aórtica. Insuficiencia mitral leve. 
Función sistólica segmentaria y global conservadas.

•  Ecocardiograma transesofágico: orejuela izquierda libre 
de trombos. Sin evidencia de foramen oval permeable 
en basal ni tras maniobra de Valsalva. No se objetiva 
aneurisma de septo. Sin evidencia de placas de atero-
ma en la aorta descendente y el cayado aórtico.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico agudo en el territorio de la arteria 

cerebral media derecha de probable etiología car-
dioembólica (ESUS con alta sospecha de fibrilación 
auricular oculta).

•  Ictus isquémicos crónicos occipital derecho y cauda-
do-capsular izquierdos.

Tratamiento
La paciente se encontraba doblemente antiagregada 

con ticagrelor y ácido acetilsalicílico por stent coronario 
colocado hacía un mes en el momento del ictus isqué-
mico. Dada la alta sospecha de etiología cardioembólica, 
se dedice, de acuerdo con Cardiología y valorando el ries-
go/beneficio con la familia, el cambio de tratamiento: se 
suspende el doble antiagregación y se inicia clopidogrel 
75 mg/24 h más dabigatrán 110 mg/12 h. Resto de tra-
tamiento sin cambios.

Evolución
La paciente no presenta complicaciones durante el in-

greso. Evoluciona de forma satifactoria, actualmente en 
proceso de rehabilitación de la paresia de las extremi-
dades izquierdas, ya sin disartria ni asimetría facial. Pen-
diente de los resultados de la monitorización prolongada 
del ritmo cardíaco.

No ha presentado complicaciones hemorrágicas  
intracraneales ni a otros niveles. Los stents coronarios si-
guen permeables, sin incidencias en sucesivas revisiones 
con Cardiología.

Discusión y conclusiones
El término ESUS (embolic stroke of undetermined 

source) aparece por primera vez en varias publicaciones 
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de inicios 2014 refiriéndose a pacientes con alta sospe-
cha de etiología embólica de eventos vasculares con alto 
índice de recurrencia, y ya se plantea la duda sobre el 
tratamiento más indicado en estos casos (antiagregación 
versus anticoagulación).

En ese mismo año y a comienzos de 2015 se inician 
tres ensayos clínicos a doble ciego con anticoagulantes 
orales directos (DACO) intentando responder a estas pre-
guntas: RE-ESPECT ESUS (dabigatrán versus ácido ace-
tilsalicílico), NAVIGATE-ESUS (rivaroxabán 15 mg versus 
ácido acetilsalicílico) y ATTICUS (apixabán 5 mg versus 
ácido acetilsalicílico).

RE-ESPECT ESUS se finalizó precozmente en octu-
bre de 2017 por observarse eficacia comparable entre 
el ácido acetilsalicílico y el dabigatrán como prevención 
secundaria en pacientes con ESUS (y baja probabilidad 
del dabigatrán de mostrar eficacia si se continuase el es-
tudio) con mínimo aumento de sangrados en el brazo 
del dabigatrán. Se esperan resultados de NAVIGATE-ESUS 
y ATTICUS en este 2018.

En mayo de 2016 se publica en el New England 
Journal of Medicine un artículo sobre ictus criptogénico 
basado en las recomendaciones de la American Stroke 
Asociation. En él se sugiere un algoritmo de manejo de 
los pacientes con ESUS y alta sospecha de fibrilación  
auricular (FA) que propone la anticoagulación con DACO 
(por menor riesgo de sangrado en comparación con ace-
nocumarol) en aquellos pacientes con múltiples factores 
de riesgo para FA oculta. Estos factores son: paciente an-
ciano, CHADs-VASc alto, ictus isquémicos en varios terri-
torios vasculares y de localización cortical e indicios de 
alteración de la aurícula izquierda (dilatación, dispersión 
de onda P y aumento de extrasístoles supraventricula-
res).

Nuestro caso clínico se trata de una mujer de 83 años 
con factores de riesgo cardiovascular ya conocidos y ca-
teterismo con implante de dos stents no recubiertos (por 
lo cual estaba doblemente antiagregada con ácido ace-
tilsalicílico y ticagrelor) 30 días antes del evento isqué-
mico agudo en el territorio de la arteria cerebral media 
derecha. En el estudio etiológico realizado durante el in-
greso en nuestra Unidad de Ictus, destaca el hallazgo de 

lesiones isquémicas en diferentes territorios vasculares 
(alguna con localización cortical) que sugieren etiolo-
gía embólica. Además, existen datos de disfunción de la  
aurícula izquierda (dilatación moderada en el ecocardio-
grama, proBNP elevado y alta frecuencia de extrasistolia 
supraventricular), sin evidencia de fibrilación auricular. Se 
trata por lo tanto de un ESUS con alta sospecha de FA. Se 
plantea durante el ingreso cuál sería el tratamiento más 
adecuado con el menor riesgo de recurrencia trombótica 
y de sangrado (CHADs-VASc de 6 y HASBLED de 4).

En octubre de 2017, se publican los resultados del 
ensayo clínico RE-DUAL PCI que compara el tratamiento 
estándar utilizado en pacientes con FA tras revasculariza-
ción coronaria con stent (triple terapia con acenocuma-
rol + ácido acetilsalicílico + ticagrelor) versus dabigatrán 
(110 mg o 150 mg) + clopidogrel que demuestra menor 
riesgo de sangrado en los pacientes con doble terapia 
con no inferioridad en la prevención embólica en com-
paración con la triple terapia.

Aunando la evidencia científica disponible, se deci-
de en nuestra paciente con revascularización coronaria 
reciente e ictus embólico con alta sospecha de FA pa-
roxística, doble terapia con dabigatrán 110 mg (dosis con 
misma eficacia de anticoagulación y menor riesgo de 
sangrado en comparación con warfarina) + clopidogrel 
75 mg. Sin evidencia de complicaciones hemorrágicas ni 
eventos embólicos en el seguimiento posterior.

Como conclusión, parece adecuado plantear la anti-
coagulación con DACO en pacientes con ESUS con alta 
sospecha de FA por menor riesgo de sangrado en com-
paración con acenocumarol y warfarina, más aún si pre-
cisan doble terapia con antiagregante por otra causa.
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Figura 1. Infartos crónicos en FLAIR.

Figura 2. Infarto agudo en DWI.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Desviación de la comisura bucal, pérdida de fuerza en 

las extremidades izquierdas y nivel de consciencia fluc-
tuante.

Anamnesis
Varón de 76 años con antecedentes de hipertensión 

arterial, hipercolesterolemia y bloqueo auriculoventricu-
lar de primer grado con bloqueo de rama de derecha. 
No presenta otros antecedentes médicos de interés. El 
tratamiento habitual era telmisartán, hidroclorotiazida y 
atorvastatina. La situación basal era de independencia 
sin deterioro cognitivo.

El paciente es trasladado a nuestro Servicio de Urgen-
cias activándose código ictus extrahospitalario por cua-
dro de inicio brusco de desviación de la comisura bucal, 
pérdida de fuerza en las extremidades izquierdas y nivel 
de consciencia fluctuante.

En la anamnesis dirigida refiere que el cuadro se 
acompaña de dolor en el epigastrio irradiado hacia el tó-
rax y la mandíbula, junto con sudoración y sensación de 
malestar general. No ha presentado fiebre ni otra sinto-
matología acompañante.

Exploración física
A su llegada a Urgencias se encuentra afebril, con ci-

fras tensionales de 110/60 mmHg y frecuencia cardíaca 
de 40 lpm. Durante la valoración inicial presenta descen-
so de la tensión arterial hasta 90/50 mmHg, que remon-
ta parcialmente tras la administración de sueroterapia  
intravenosa. En la exploración sistémica se objetivan rui-
dos cardíacos rítmicos pero atenuados, junto con pul-
sos débiles en ambos miembros inferiores, sin frialdad 
acompañante de los mismos.

En la exploración neurológica se objetiva lenguaje 
espontáneo sin transformaciones afásicas ni bloqueos, 
con adecuada comprensión, repetición y nominación 
sin alteraciones, anosognosia, hemianopsia homónima 
izquierda, paresia facial supranuclear izquierda grave e 
hipoestesia en las extremidades izquierdas. Puntuación 
en la escala National Institute of Health Stroke Scale (NI-
HSS) 8 puntos: 2 campo visual, 2 facial, 1 sensitivo, 1 
disartria, 2 negligencia.

Pruebas complementarias
•  Gasometría venosa, hemograma, coagulación, bio-

química y marcadores de daño miocárdico sin al-
teraciones relevantes, excepto fibrinógeno 684 mg/
dl (200-400 mg/dl), creatinina 2,8 mg/dl (0,51-0,95 
mg/dl), CPK 235 ng/ml (normal inferior a 195 ng/
dl), troponina Ic 5,1 ng/ml (normal inferior a 0,05 
ng/ml). 

•  El electrocardiograma muestra un ritmo sinusal con 
bloqueo auriculoventricular de primer grado y blo-
queo de rama derecho.

•  Se realiza una TC craneal basal (Figura 1) con 3 ho-
ras desde el inicio de la clínica, sin objetivarse signos 
de isquemia hiperaguda ni hemorragia. 

•  Ante la clínica de dolor epigástrico irradiado, sinto-
matología vegetativa e inestabilidad hemodinámica, 
se realiza un estudio TC toracoabdominopélvico con 
contraste intravenoso, donde se objetiva defecto de 
repleción en la luz aórtica que corresponde con di-
sección aórtica tipo A de Standford (Figura 2A) que 
se extiende desde la aorta ascendente inmediata-
mente distal a la salida de las arterias coronarias di-
secando el cayado aórtico, tronco braquiocefálico, 
carótida común derecha (Figura 2B), aorta descen-
dente hasta nivel abdominal llegando al ostium de 
la arteria renal izquierda.
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Diagnóstico
Infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral 

media derecha, secundario a disección aórtica tipo A de 
Standford que se extiende hasta el tronco braquiocefáli-
co y la carótida común derecha.

Tratamiento
Ante los hallazgos en las pruebas de imagen que con-

firman disección aórtica, el paciente no es candidato a 
tratamiento reperfusor fibrinolítico o endovascular. Se 
decide, tras la estabilización hemodinámica del paciente, 
realizar de forma urgente un abordaje quirúrgico de la 
lesión aórtica.

Evolución
Posteriormente a la realización de la TC, el paciente 

presenta inestabilidad hemodinámica y racha de taqui-
cardia ventricular sostenida autolimitada. Se traslada a la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para estabilización 
hemodinámica previa a la cirugía urgente. Se realiza una 
ecocardiografía en la UCI que confirma la presencia de 
insuficiencia aórtica.

En la exploración intraoperatoria se objetiva disección 
tipo A con puerta de entrada supracoronaria, que diseca 
el tronco braquiocefálico y la arteria axilar derecha, el arco 
aórtico y la aorta ascendente, con válvula aórtica conserva-
da. Se realiza una sustitución de la aorta ascendente por un 
tubo supracoronario de 30 mm. Se realiza un ecocardio-
grama transesofágico intraoperatorio, objetivando un flap 
a nivel del seno coronario derecho, realizando reparación 
del mismo. Es valorado por el Servicio de Cirugía Vascu-
lar, quienes desestiman intervención urgente sobre la aorta 
abdominal ante la ausencia de compromiso visceral y a la 
espera de evaluar la evolución del paciente.

El paciente presenta mala evolución en el postopera-
torio inmediato por el desarrollo precoz de shock e insu-
ficiencia renal, por lo que se inicia tratamiento con ami-
nas vasoactivas y depuración extrarrenal continua. Ante 
el hallazgo de bacilos gramnegativos en el cultivo de se-
creciones respiratorias se inicia antibioterapia empírica. 
De manera progresiva el paciente desarrolla disfunción 
multiorgánica, asociada a síndrome de distrés respirato-
rio agudo (SDRA) que evoluciona rápidamente a hipoxia 
refractaria a pesar de ventilación, óxido nítrico y posición 
en decúbito prono. El paciente fallece a los 4 días de 
inicio de la clínica a consecuencia de fallo multiorgánico.

Discusión y conclusiones
La incidencia de la disección aórtica aguda se sitúa en 

torno a 3 casos cada 100.000 personas por año, siendo 
ligeramente superior en hombres en la séptima década 
de la vida. El factor de riesgo clave en su desarrollo es la 
HTA, así como las enfermedades del colágeno en sujetos 
más jóvenes.

Anatómicamente, la disección aórtica aguda puede 
ser clasificada según el lugar inicial del daño, siendo la 
clasificación de Stanford la más utilizada por su relación 

con el manejo urgente del paciente. Se clasifica en tipo A 
si afecta la aorta ascendente y tipo B en el caso contrario.

La presentación más frecuente es el dolor torácico se-
vero, punzante y brusco o el dolor en la región dorsal sin 
evidencia de isquemia miocárdica. Entre un 17-40% de 
los casos de disección aórtica se presentan con síntomas 
neurológicos cerebrales o medulares (siendo en estos 
casos menos frecuente el dolor torácico, dorsal o abdo-
minal y más frecuente la presencia de síncope o shock al 
inicio del cuadro).

En el 20% de los pacientes la sintomatología neuro-
lógica es la manifestación inicial. Muchos de estos sínto-
mas son frecuentemente evanescentes, lo que sugiere 
que se deben a la oclusión arterial en el momento en el 
que esta se inicia y propaga. Dentro de los síntomas neu-
rológicos, los síntomas secundarios a ictus agudos son 
los más frecuentes (siendo la disección aórtica respon-
sable del 1-1,7% de los ictus isquémicos que se produ-
cen), estando estos relacionados con mayor frecuencia 
con las disecciones tipo A de Stanford, por su frecuente 
extensión a los troncos supraaórticos. Suelen ser ictus de 
circulación anterior y de predominio en el hemisferio de-
recho (este hallazgo se ha relacionado con mecanismos 
anatómicos y dinámicos que hacen que la progresión del 
hematoma sea mayor en este lado).

Otros síntomas neurológicos que pueden asociarse 
a disección aórtica incluyen: síncopes, trastornos de la 
consciencia, crisis epilépticas, encefalopatía hipóxico- 
isquémica, amnesia global transitoria, isquemia medular 
o compresión directa del nervio por aumento de la falsa 
luz.

Las técnicas diagnósticas más utilizadas son la TC con 
contraste, la ecocardiografía transtorácica (ETT) y tran- 
sesofágica (ETE). En nuestro medio, la TC es la técnica 
más utilizada, por ser la más disponible, rápida y no in-
vasiva, además de aportar información sobre la anatomía 
cardíaca y vascular.

La disección aórtica es una contraindicación abso-
luta para el tratamiento con rt-PA, ya que contribuye a 
aumentar la disección, empeora complicaciones como 
hemotórax o el hemopericardio, retrasa el inicio de la 
cirugía y la complica al dificultar la hemostasia. También 
es una contraindicación para el tratamiento endovascu-
lar por la inestabilidad hemodinámica que suelen pre-
sentar los pacientes, y la posibilidad de canalizar la falsa 
luz y aumentar la progresión de la disección.

A pesar de todo esto, dada la baja incidencia de esta 
patología como causa de ictus isquémicos, no está justi-
ficada la realización de una TC torácico como prueba de 
rutina antes de la administración del tratamiento fibrino-
lítico.

Por este motivo, la mayoría de los autores recomien-
dan la realización directa de una TC de tórax con contras-
te intravenoso previamente al tratamiento fibrinolítico en 
aquellos pacientes con sospecha clínica (hipotensión o 
apariencia de shock, soplos cardíacos no conocidos, pul-
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sos periféricos asimétricos, dolor de pecho o espalda) o 
ante alteraciones objetivadas en pruebas complementa-
rias realizadas previamente (ensanchamiento mediastíni-
co en la radiografía de tórax, detección de disección en el 
estudio neurosonológico cervical).

La disección aórtica que afecta la aorta ascendente 
necesita reparación quirúrgica urgente, normalmente 
por cirugía abierta. Los pacientes con disección tipo 
A que no reciben tratamiento quirúrgico tienen una 
elevada mortalidad, situada sobre el 50% a los 7 días. 
Esta está incrementada con la existencia de disfunción 
valvular, taponamiento cardíaco, isquemia visceral o 
cerebral o ruptura aórtica. La disección tipo B, por el 
contrario, habitualmente se maneja de manera conser-
vadora mediante control tensional estricto.

A pesar de que durante la intervención quirúrgica 
se precisa de circulación extracorpórea y heparinización 
intensa, con el aumento del riesgo de transformación 
hemorrágica de la lesión isquémica cerebral que esto 
conlleva, la morbimortalidad de los pacientes con ictus 
asociado a disección aórtica es mayor si no se realiza la 
reparación aórtica.

El período de mayor mortalidad son las primeras 48 
horas. La mortalidad intrahospitalaria es del 22,6%, sien-
do del 30% pacientes con síntomas neurológicos y del 
40% si presentan un ictus isquémico previo a la cirugía. 
Con respecto al pronóstico funcional, se describe inde-
pendencia con Escala de Rankin modificada (ERm) ≤ 2 
hasta en el 50% de los casos según las series.

Como conclusión, a pesar de la baja incidencia de di-
sección aórtica como causa de ictus isquémico, dadas las 
importantes implicaciones terapéuticas y pronósticas de 
esta entidad, es un diagnóstico a tener en cuenta. Cree-
mos fundamental la realización de una TC de tórax con 
contraste intravenoso ante datos sugestivos de disección 
aórtica en la anamnesis y exploración, previamente al 
tratamiento fibrinolítico o endovascular. Dada la elevada 
mortalidad de estos pacientes, la cirugía reparadora debe 
realizarse tan pronto como sea posible, no siendo una 
contraindicación la presencia de síntomas neurológicos.
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Figura 1. TC de cráneo basal. ASPECT basal 
10.

Figura 2. Angio-TC cervicotorácica. A. Disección de aorta 
Stanford A con corte a nivel del cayado aórtico. B. Disección 
de carótida común derecha.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Paciente de 61 años, ingresado en Neurocirugía por 

hematoma frontal intraparenquimatoso postraumático. 
Se avisa a Neurología por la aparición brusca de debili-
dad en el hemicuerpo izquierdo.

Anamnesis
Se trata de un paciente de 61 años, sin factores de ries-

go vascular y sin otros antecedentes de interés, que sufre 
un traumatismo craneoencefálico (TCE) en un accidente 
laboral, consultando 6 días después por cefalea persisten-
te, náuseas y vómitos y tendencia a la somnolencia. En 
la exploración presenta leve tendencia a la somnolencia, 
aunque se muestra reactivo a estímulos verbales, y se ob-
jetiva una paresia distal de la extremidad superior izquier-
da con un balance muscular de 4+/5, sin otra focalidad. 
Se realiza una TC (Figura 1), que muestra un hematoma 
frontal derecho postraumático e ingresa en Neurocirugía 
para observación. Teniendo en cuenta la conservación del 
nivel de consciencia y la ausencia de focalidad grave, se 
desestima tratamiento quirúrgico y se inicia tratamiento 
con dexametasona a dosis de 4 mg cada 8 horas.

Después de 8 días en planta de Neurocirugía, de 
forma brusca presenta debilidad en las extremidades  
izquierdas. Se realiza una TC craneal urgente, en la que 
se objetiva reabsorción parcial del hematoma y aumento 
importante del edema perilesional, con desplazamiento 
de la línea media y herniación tentorial. No se aprecian 
nuevos sangrados ni lesiones isquémicas agudas. Se con-
sulta con Neurología para su valoración.

Exploración física
Glasgow 3-5-6. Somnoliento, aunque reactivo a es-

tímulos verbales. Trastorno del carácter con tendencia a 
la apatía y la irritabilidad. Hemiparesia faciobraquiocrural 
izquierda con balance motor de 0/5 en la extremidad su-

perior izquierda y 1/5 en la extremidad inferior izquierda. 
Hemihipoestesia izquierda leve. NIHSS 10.

Pruebas complementarias
•  RM cerebral (Figuras 1 y 2): infarto agudo en la re-

gión inferolateral del tálamo derecho. Hematoma 
frontal derecho en fase de resolución con extenso 
edema asociado, desplazamiento de la línea media 
y herniación tentorial.

•  EDTSA, DTC y Holter: sin hallazgos de interés.

Diagnóstico
Infarto agudo en la región inferolateral del tálamo 

derecho, secundario a la compresión de arterias tala-
mogeniculadas a nivel de su salida de la arteria cerebral 
posterior derecha en el segmento P2, en relación con 
herniación tentorial secundaria a hematoma frontal de-
recho postraumático.

Tratamiento
Se realiza reducción progresiva de la dexametasona y 

se inicia manitol como tratamiento antiedema.
Se solicita valoración por el Servicio de Rehabilitación, 

quienes inician tratamiento fisioterapéutico.

Evolución
El paciente se traslada a Rehabilitación, donde pre-

senta mejoría parcial de la debilidad, siendo capaz de 
caminar con andador. Desde el punto de vista neuro- 
psicológico, llaman la atención la apatía, indiferencia, fal-
ta de iniciativa y despreocupación por su enfermedad, 
que podrían estar en relación con la lesión frontal. Otros 
dominios cognitivos como la atención, la orientación, la 
memoria, el razonamiento o las praxias se conservan.

Discusión y conclusiones
El tálamo es una estructura tremendamente comple-

ja, tanto desde un punto de vista funcional como des-
de el punto de vista de la vascularización. Teniendo en 
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cuenta su irrigación, podemos dividir el tálamo en cuatro 
territorios vasculares, todos ellos dependientes de ramas 
de la arteria cerebral posterior (ACP). Estos territorios son 
los siguientes:

•  Territorio tuberotalámico, irrigado por la arteria tu-
berotalámica, que surge del tercio medio de la ACP. 
Su lesión va a producir alteraciones en el nivel de 
alerta, en la memoria y el aprendizaje, clínica psi-
quiátrica (apatía, abulia, etc.), así como síntomas 
corticales, como afasia en las lesiones izquierdas y 
heminegligencia en las derechas.

•  Territorio paramediano, irrigado por las arterias pa-
ramedianas que surgen de la arteria basilar (me-
sencéfalo y protuberancia) y del segmento P1 de la 
ACP. Su afectación produce alteraciones en el nivel 
de alerta, trastorno de los movimientos oculares en 
el plano vertical, así como en la memoria y el apren-
dizaje.

•  Territorio inferolateral, irrigado por las arterias infe-
rolaterales o talamogeniculadas (5-10 ramas que 
surgen de P2), cuya afectación da lugar típicamente 
a síntomas sensitivomotores, hemiataxia y en oca-
siones alteraciones en el comportamiento.

•  Territorio coroideo posterior, irrigado de ramas que 
surgen de P2, cuya lesión puede producir clínica 
muy variable, que incluye síntomas corticales, como 
hemianopsia o trastorno del lenguaje y también sín-
tomas sensitivomotores.

En su origen desde la ACP, las ramas perforantes que 
van a irrigar el tálamo discurren cercanas a la cara inferior 
del lóbulo temporal medial, lo que las hace susceptibles 
a su compresión en caso de herniación transtentorial, 
pudiendo dar lugar a un ictus isquémico postraumático.

Los ictus isquémicos postraumáticos son aquellas le-
siones isquémicas agudas en un territorio vascular defini-
do que aparecen tras una lesión traumática y en relación 
con esta. Aparecen en un 1,9-9,6% de los TCE graves, 
pudiendo ocurrir después de cualquier tipo de lesión 
traumática, y apareciendo con más frecuencia en las dos 
primeras semanas, aunque pueden producirse hasta el 
mes después del TCE. Los factores de riesgo para su apa-
rición son que la lesión traumática ejerza un efecto masa 
significativo, el desarrollo de herniación transtentorial o 

subfalciana, con compresión de cisternas basales y des-
plazamiento de la línea media, el aumento de la presión 
intracraneal y la asociación con lesión vascular traumáti-
ca, como una disección.

El mecanismo fundamental es la compresión de las 
arterias cerebrales por el efecto masa secundario a la le-
sión traumática, y son característicos los infartos en el 
territorio de la arteria cerebral anterior en caso de las 
herniaciones subfalcianas, por compresión de la arteria 
pericallosa o callosomarginal contra el margen libre de 
la hoz cerebral, y los infartos en el territorio de la arteria 
cerebral posterior, por compresión de esta o sus ramas 
por el lóbulo temporal medial en el caso de las hernia-
ciones transtentoriales. La aparición de los infartos pos-
traumáticos ensombrece el pronóstico y se asocia a tasas 
de morbilidad y mortalidad de un 57-75% y un 25-40%, 
respectivamente. Sin embargo, el riesgo de desarrollo de 
infarto postraumático no se tiene en cuenta en la valora-
ción de la cirugía descompresiva.

Nuestro paciente presentó un infarto talámico secun-
dario a la compresión de las arterias inferolaterales por 
el lóbulo temporal medial, secundario a un hematoma 
frontal postraumático y al efecto masa asociado. Aunque 
es una causa poco conocida, es un fenómeno relativa-
mente frecuente en las lesiones traumáticas graves, y es 
necesario conocer factores que nos ayuden a seleccionar 
a pacientes que se podrían beneficiar de la cirugía des-
compresiva para prevenir esta complicación.
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Figura 1. A. Hematoma frontal derecho postraumático con 
efecto masa con desplazamiento de la línea media y de las 
cisternas basales. B. Hematoma frontal en evolución e 
infarto talámico derecho agudo en el territorio de las arterias 
talamogeniculadas.

Figura 2. Infarto talámico agudo en el territorio inferolateral.

A B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Disminución del nivel de consciencia y debilidad en 

las extremidades derechas.

Anamnesis
Varón de 41 años, fumador, con antecedentes de 

eventos vasculares isquémicos a diferentes niveles: in-
farto agudo de miocardio (IAM) anterolateral en 2008 
con trombo en la arteria descendente anterior (DA); 
aneurisma ventricular izquierdo apical extenso con ima-
gen de trombo intracavitario evidenciado en el ecocar-
diograma transtorácico (ETT) en 2009; infarto renal de-
recho en 2013; isquemia aguda en el miembro inferior 
derecho de origen embólico en 2014 y nuevo síndro-
me coronario agudo en 2017 que requiere implante de 
stent recubierto en la DA proximal. Tratamiento actual: 
anticoagulación con acenocumarol (dosis total semanal 
37 g) y antiagregación con ácido acetilsalicílico (100 mg 
al día).

El paciente es trasladado a Urgencias tras activación 
de código ictus extrahospitalario por cuadro brusco de 
asimetría facial, pérdida de fuerza en el hemicuerpo iz-
quierdo y disminución del nivel de consciencia, objeti-
vándose un NIHSS (National Institute of Health Stroke 
Scale) de 19 en relación con ictus isquémico agudo en 
el territorio de la arteria cerebral media (ACM) derecha 
con trombo oclusivo en el segmento M1. El paciente no 
recibe tratamiento fibrinolítico intravenoso con rtPA (a 
pesar de un INR de 1,2) dado el tiempo de evolución 
mayor a 4,5 horas desde el inicio de los síntomas. Se rea-
liza trombectomía mecánica con recanalización parcial y 
migración del trombo distalmente, y 24 horas después 
se inicia tratamiento con heparina sódica no fraccionada 

y antiagregación. Clínicamente se observa tendencia a la 
mejoría, con NIHSS a las 96 horas de 1. Ante la esta-
bilidad clínica y la ausencia de complicaciones, en los 
siguientes días se cambia anticoagulación a enoxaparina 
ajustada al peso y se inicia acenocumarol con el objetivo 
de rango de INR entre 2-3. En este momento, permane-
ciendo ingresado en la Unidad de Ictus, y tras cumplirse 
8 días del infarto cerebral en el territorio de la ACM de-
recha, presenta de forma brusca un síndrome hemisféri-
co izquierdo completo, por lo que se activa código ictus 
intrahospitalario.

Exploración física
Tensión arterial 110/80 mmHg, frecuencia cardíaca 

84 lpm, afebril. 
Exploración neurológica: tendencia a la somnolencia, 

desviación oculocefálica a la izquierda que no pasa la lí-
nea media. No emite lenguaje ni obedece órdenes. Pupi-
las isocóricas, normorreactivas. Hemianopsia homónima 
derecha por ausencia de reflejo de amenaza.

Paresia facial inferior derecha, hemiparesia braquio-
crural derecha. Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. 
Hemihipoestesia en las extremidades derechas. NIHSS 
total: 23 (1-2-2-2-2/1-0-4-0-3/0-1-3-2-0).

Pruebas complementarias
•  Hemograma: hemoglobina 13,9 g/dl, VCM 87,9 fl, 

hematocrito 41,5, leucocitos 14,80 miles/mm3, neu-
trófilos 86,7%, linfocitos 5,1%, plaquetas 317.000. 
VSG 35 s. Bioquímica: TG 116 mg/dl, colesterol total 
140 mg/dl, HDL-col 28 mg/dl, LDL-col 88,8 mg/dl, 
GOT 27 UI/l, GPT 21 UI/l, GGT 34 UI/l, FA 109 UI/l, 
LDH 239 UI/l, HbA1c 5,2%. PCR 57 mg/l.

•  Marcadores tumorales, vitamina B12, ácido fólico 
y ferritina: normales. TSH, FR, EEF y cuantificación 
de Ig: sin alteraciones significativas. Complemento, 
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ANA y ANCA: negativos. Frotis sanguíneo: neutrofilia 
sin desviación izquierda, resto sin alteraciones mor-
fológicas significativas.

•  Hemostasia: TTPA 33,7, TP 14,3, INR 1,30. Estudio 
de hipercoagulabilidad: homocisteína 11,4. AT III, 
proteínas C y S, factor XII: dentro de los límites nor-
males. Anticoagulante lúpico, anticuerpos anticar-
diolipina e IgG anti-beta-2-GPI: negativos. Mutación 
factor V Leyden: no portador, mutación gen de la 
protrombina: no portador.

•  Serologías lúes, VHC, VIH: negativas. VHB: HBs Ag 
negativo, anti-HBCore: positivo, anti-HBS: positivo.

•  Hemocultivos y urocultivos: estériles.
•  Electrocardiograma (ECG): bradicardia sinusal a 49 

lpm, PR 160 ms, QRS estrecho, pobre progresión de 
la R en precordiales hasta V4. Onda Q en V5 y V6. 
Ondas T negativas en V4-V6 (hallazgos ya conocidos).

•  Radiografía de tórax: sutil aumento de densidad en 
la base pulmonar izquierda que borra discretamen-
te el hemidiafragma ipsilateral, que podría estar en 
relación con proceso infeccioso incipiente.

•  Tomografía computarizada (TC) craneal urgente (clí-
nica hemisférica derecha): pérdida de diferencia-
ción corticosubcortical en la región insular derecha 
y frontal M1 y M4, con hipoatenuación de la vertien-
te posterior y lateral del núcleo lenticular ipsilateral, 
con efecto de masa con borramiento de los surcos 
adyacentes. Hiperdensidad de M1 y M2 de la ACM 
derecha. Angio-TC de troncos supraaórticos (TSA) 
urgente: oclusión de M1 de ACM derecha.

•  TC craneal de control 24 horas postrombectomía 
(clínica hemisférica derecha): áreas de hipoden-
sidad en los núcleos caudado y lenticular, ínsula y 
región frontal derechos, que producen cierto efecto 
masa sobre los surcos corticales y el VL ipsilateral. 
Compatible con infarto isquémico de la ACM dere-
cha de cronología subaguda. No signos de transfor-
mación hemorrágica.

•  TC craneal urgente (clínica hemisférica izquierda): 
hipodensidad hemisférica izquierda que afecta a la 
región insular sugerente de isquemia establecida 
(ASPECTS 9). Hiperdensidad giriforme corticosub-
cortical en varios giros hemisféricos frontales dere-
chos y ganglios basales ipsilaterales, hallazgos que 
podrían corresponder con realce parenquimatoso 
por rotura de la BHE tras evento isquémico reciente. 

•  Angio-TC de troncos supraaórticos (TSA) urgente: 
oclusión en el segmento M1 distal de la ACM iz-
quierda que parece afectar a la división fundamen-
talmente posterior con reopacificación distal, en re-
lación con trombo/émbolo suboclusivo.

•  TC craneal de control 24 horas postrombectomía 
(clínica hemisférica izquierda): área hipodensa mal 
definida que afecta al núcleo lenticular derecho, ca-
beza del caudado ipsilateral, así como corteza insu-
lar derecha, hallazgos que sugieren lesión isquémica 

en evolución en el territorio de la ACM derecha. No 
signos de transformación hemorrágica.

•  ETT tras el primer evento isquémico (clínica hemis-
férica derecha): aneurisma apical con varias imáge-
nes sugestivas de trombo mural, siendo alguna de 
ellas más pediculada y con cierta movilidad. VI no 
dilatado en la base, con función sistólica levemen-
te deprimida. FEVI 49%. VD de tamaño y función 
normales. AI ligeramente dilatada. No valvulopatías 
significativas. No derrame pericárdico.

•  ETT tras segundo evento isquémico (clínica hemis-
férica izquierda) (Figura 1): VI ligeramente dilatado 
no hipertrófico con infarto apical (adelgazamiento y 
acinesia de todos los segmentos apicales, siendo el 
posteroapical discinético) y trombo móvil pequeño 
en su interior. Disfunción sistólica global ligera (FEVI 
48%). Insuficiencia mitral mínima. Dilatación ligera 
de la AI (42 mm).

•  Resonancia magnética (RM) cerebral (tras segundo 
ictus) (Figura 2): en secuencias de difusión se ob-
serva un área de restricción al movimiento del agua 
de localización corticosubcortical a nivel temporal y 
del ganglio lenticular izquierdo que en el resto de las 
secuencias muestra hiperintensidad de señal compa-
tible con área de isquemia aguda establecida en el 
territorio de la ACM izquierda sin signos de sangra-
do. En secuencias de TR largo se visualiza un área de 
hiperintensidad a nivel corticosubcortical temporal, 
cabeza del núcleo caudado y en el ganglio lenticular 
derechos compatible con área de isquemia subaguda 
en el territorio de la ACM derecha. Conclusión: infarto 
agudo establecido en el territorio de la ACM izquierda 
e infarto subagudo en el territorio de la ACM derecha.

•  Monitorización ECG en la Unidad de Ictus: ritmo sinu-
sal sin alteraciones del ritmo ni de la frecuencia.

Diagnóstico
•  Infarto cerebral isquémico agudo en el territorio de 

la ACM izquierda de etiología cardioembólica trata-
do mediante trombectomía mecánica primaria, con 
recanalización completa.

•  Infarto cerebral isquémico agudo en el territorio de 
la ACM derecha de etiología cardioembólica tratado 
mediante trombectomía mecánica primaria, con re-
canalización parcial.

•  Trombo intracardíaco (pediculado y móvil), asociado 
a aneurisma apical del ventrículo izquierdo.

•  Neumonía basal izquierda broncoaspirativa.
•  Otros: cardiopatía isquémica crónica (stent en la 

arteria DA). Disfagia orofaríngea leve. Tabaquismo 
activo. Serología VHB compatible con hepatitis B pa-
sada y curada.

Tratamiento
Al alta: anticoagulación con acenocumarol de forma 

indefinida, antiagregación con ácido acetilsalicílico, esta-
tina. Abstención del hábito tabáquico.
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Evolución
Se trata de un varón de 41 años, con tabaquismo acti-

vo y múltiples eventos isquémicos sistémicos en diferen-
tes territorios con fuente embolígena conocida (aneuris-
ma apical del ventrículo izquierdo con trombo intracar-
díaco pediculado y móvil). Durante los años previos el 
paciente ha sido tratado con acenocumarol en períodos 
de 3 a 6 meses, pero ante la recurrencia de los episodios 
isquémicos se decide finalmente mantenerlo de forma 
indefinida. Asimismo, mantiene tratamiento antiagregan-
te con ácido acetilsalicílico debido al implante de stent a 
nivel de la DA proximal.

Presenta en esta ocasión dos ictus isquémicos territo-
riales que han precisado de trombectomía mecánica, con 
buena evolución clínica (al alta: mínima disfasia motora 
y paresia facial inferior izquierda leve, con NIHSS 2 y es-
cala de Rankin modificada [ERm] 2). En el primero de los 
ictus, el paciente presentaba INR por debajo del rango 
recomendado, mientras que en el segundo de los even-
tos se encontraba tratado con HBPM ajustada a peso 
cada 12 horas y acenocumarol (en fase de alcanzar ran-
go terapéutico). El estudio de trombofilias y los estudios 
de despistaje de otros posibles factores procoagulantes 
no muestran alteraciones, por lo que parece razonable 
excluir un síndrome de hipercoagulabilidad subyacente 
asociado. Ante los numerosos eventos isquémicos sisté-
micos secundarios a embolismos en relación con el tras-
torno estructural cardíaco se plantea, en conjunto con 
el Servicio de Cardiología, la posibilidad de cirugía del 
aneurisma, pero debido a las características estructura-
les desfavorables de la lesión (amplia zona discinética) 
se contraindica dicha actuación, dado que la situación 
funcional miocárdica postquirúrgica sería precaria, por lo 
que se decide manejo con anticoagulación oral perma-
nente. Tras una semana de tratamiento con heparina no 
fraccionada se inicia acenocumarol, suspendiéndose la 
perfusión intravenosa una vez alcanzado rango terapéu-
tico de INR (2-3).

Discusión y conclusiones
El aneurisma de ventrículo izquierdo (AVI) postinfar-

to es una cicatriz bien delimitada que causa una dilata-
ción de la cavidad. Arquitecturalmente, se trata de una 
pared delgada, blanquecina y fibrosa con endocardio 
liso. Esta zona posee un movimiento sistólico paradójico 
(discinético), lo que hace que disminuya la efectividad 
del volumen eyectado (fracción de eyección), y en al 
menos un 50% de los casos contiene trombos murales. 
Clínicamente se manifiesta como insuficiencia cardíaca, 
angina, arritmias ventriculares o embolias sistémicas. La 
arteria DA está afectada en la mayoría de los casos (80-
85%), aunque lo más frecuente es que exista afectación 
arterial multivaso. La incidencia de AVI en los infartos de 
miocardio transmurales extensos es variable según las 
diferentes series, pero se estima entre un 5-30%, siendo 
el tratamiento percutáneo precoz (ACTP) o la trombóli-

sis las únicas actuaciones que han demostrado reducir 
de forma significativa su formación. Los pacientes con 
AVI presentan un mal pronóstico, con disminución en la 
supervivencia (hasta un 88% fallecen en los 5 años pos-
tinfarto), sobre todo en relación con el grado de insufi-
ciencia cardíaca que asocien.

La morbimortalidad de esta patología ha hecho que 
se planteen tratamientos agresivos, como la cirugía car-
díaca, con el propósito de resecar el AVI y eliminar el 
trombo mural en caso de existir y por tanto mejorar la 
funcionalidad miocárdica y la supervivencia del indivi-
duo. Se han desarrollado múltiples técnicas quirúrgicas, 
siendo las principales indicaciones la insuficiencia cardía-
ca congestiva moderada, el angor pectoris, las arritmias 
ventriculares malignas y las embolias sistémicas. A pesar 
de la mejoría en los resultados quirúrgicos, la supervi-
vencia a largo plazo permanece disminuida en estos pa-
cientes, ya que a los 5-6 años postcirugía se produce de 
nuevo la remodelación miocárdica y progresa la enfer-
medad coronaria.

Por otra parte, el desarrollo de un trombo en el VI 
constituye en sí mismo una complicación importarte 
post-IAM. La incidencia del trombo en el VI está aumen-
tada en pacientes con IAM extenso (FE < 30%) de cara 
anterior (arteria coronaria DA) y que asocian aneurisma 
anteroapical. El uso de fibrinólisis o de la ACTP de forma 
temprana en fase aguda (< 4 horas desde el inicio de los 
síntomas) reduce su desarrollo. La presencia de trombo 
en el VI conlleva de forma significativa un aumento en el 
riesgo de sufrir complicaciones embólicas, constituyen-
do una causa mayor de ictus tras IAM. Este riesgo está 
incrementado si el trombo es móvil y si protruye dentro 
de la cavidad. 

Por todo ello, los pacientes con trombo en el VI o 
alto riesgo de desarrollarlo (acinesia severa anteroapi-
cal y aneurisma de VI o FE < 30%), deben iniciar an-
ticoagulación temprana post-IAM con acenocumarol 
(con objetivo de rango de INR entre 2 y 3) y mantener-
lo durante al menos 3 meses para disminuir el creci-
miento del trombo o la embolización sistémica. Algunos 
estudios observacionales apoyan la recomendación de  
anticoagular de forma indefinida, asumiendo el ries-
go de hemorragia sobre todo en pacientes que deben 
asociar también al menos un tratamiento antiagregan-
te debido al implante de stent coronario. La evidencia 
de la resolución del trombo y la mejora de la FE del 
VI y de la contractilidad de la pared apical miocárdica 
podrían hacer replantearse la decisión de mantener la 
anticoagulación; ya que solo un pequeño porcentaje de 
los pacientes con trombo persistente asocian eventos 
embólicos tras los 4 primeros meses post-IAM. No hay 
estudios que usen fármacos de anticoagulación directa 
para esta indicación.

Actualmente en nuestro medio está teniendo una 
importancia creciente la indicación de técnicas interven-
cionistas cardíacas en la prevención de ictus de origen 
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cardioembólico, obteniéndose buenos resultados, como 
observamos en el cierre percutáneo de la orejuela en 
pacientes con fibrilación auricular no valvular y contra-
indicación al tratamiento con anticoagulantes orales. Las 
mejoras en las técnicas quirúrgicas ofrecen una buena 
alternativa de tratamiento en estos pacientes, al conse-
guir el objetivo de disminuir el riesgo de nuevos eventos 
embólicos y al reducir las complicaciones derivadas del 
tratamiento anticoagulante crónico, con cada vez menos 
complicaciones periprocedimiento.

En este caso, se ponen de manifiesto algunos temas 
en actual controversia y que plantean nuevos retos tera-
péuticos. En un primer lugar, resaltamos la importancia 
de la mejora de las técnicas intervencionistas cardíacas 
como posibilidad terapéutica en pacientes con aneuris-
ma apical. Es necesario impulsar estudios en este sen-
tido, siguiendo los buenos resultados que por el mo-
mento se están obteniendo en el tratamiento de otras 
patologías estructurales cardíacas potencialmente embo-
lígenas, como el cierre percutáneo de la orejuela, con 
el fin de ampliar las indicaciones y por tanto el número 
de pacientes que se pueden beneficiar de estos trata-
mientos. En segundo lugar, podría ser interesante realizar 
estudios con anticoagulantes orales de acción directa en 
pacientes con alteración estructural cardíaca (formación 
de trombo en el VI) y eventos embólicos de repetición a 
pesar de anticoagulación con acenocumarol o en los que 
las intervenciones quirúrgicas estén contraindicadas.

Por último, consideramos un reto terapéutico para el 
neurólogo en la práctica clínica actual, el conocimiento 
y estudio de la anticoagulación en la prevención del ic-
tus isquémico en pacientes complejos, como queda pa-
tente al asistir en los últimos años a una revolución en 

el manejo e indicaciones de la anticoagulación en estos 
pacientes. Con este caso queremos hacer hincapié en la 
importancia y la complejidad de este tema, siendo nece-
sario continuar con líneas de investigación para llegar a 
conclusiones aplicables a la práctica clínica habitual en 
un futuro cercano.
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Figura 1. ETT: VI ligeramente dilatado no hipertrófico con 
adelgazamiento y acinesia de todos los segmentos apicales 
y trombo móvil pequeño en su interior.

Figura 2. Secuencia T2 FLAIR: áreas de hiperintensidad 
compatibles con área de isquemia establecida en el 
territorio de la ACM derecha y subaguda de la ACM 
izquierda.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 74 años de edad que acude al Servicio de 

Urgencias por una debilidad en el hemicuerpo izquierdo 
y un síndrome confusional de unas 24 horas de evolu-
ción.

Anamnesis
Según refieren los familiares de la paciente, esta fue 

encontrada tras 24 horas desde el último contacto con 
una alteración en la emisión del lenguaje y una debilidad 
en las extremidades izquierdas. Como antecedentes per-
sonales destacaba una hipertensión arterial bien controla-
da, un ictus isquémico transitorio carotídeo izquierdo hace 
un año y una trombosis venosa superficial en la extremi-
dad superior izquierda un mes previo al proceso actual.

Exploración física
Sistémica: tensión arterial 120/80 mmHg, frecuencia 

cardíaca 98 lpm, afebril. ACP: ruidos cardíacos rítmicos 
sin soplos audibles. MVC sin sobreañadidos. Abdomen y 
extremidades sin alteraciones patológicas relevantes.

Neurológica: EM-FIS: consciente, alerta, no valorable 
orientación, alteración en la emisión del lenguaje con 
conservación de la compresión de alguna orden sencilla. 
Habla: habla no valorable. Pares craneales: desviación 
no forzada de la mirada hacia la derecha, hemianopsia 
homónima izquierda, isocoria normorreactiva, paresia fa-
cial central izquierda, resto de pares normales. Motilidad: 
balance muscular en el hemicuerpo izquierdo de 3/5 
en ESI y de 4/5 en EII, 5/5 en el hemicuerpo derecho; 
RMC normales y simétrico, RCP flexores. Sensibilidades:  
hipoestesia tactoalgésica severa en el hemicuerpo iz-
quierdo. Resto de la exploración normal o no valorable. 
NIHSS 15 puntos.

Pruebas complementarias
•  Estudio analítico sanguíneo normal o inespecífico, 

salvo CA 19.9 50 UI/ml (elevado).
•  Estudio neurosonológico: mostró algunas placas de 

ateromatosis aisladas calcificadas en el eje carotídeo 
izquierdo, resto sin hallazgos relevantes.

•  Estudio cardiológico con estudio de ecocardiografía 
transtorácica y transesofágica, así como un estudio 
Holter de monitorización cardíaca de 72 horas: sin 
alteraciones patológicas sugerentes de patología 
cardioembólica.

•  Estudio de neuroimagen con RM cerebral: mostró 
varias alteraciones de señal en las secuencias de 
T2-FLAIR y difusión, sugerentes de lesiones isqué-
micas agudas síncronas en el territorio predomi-
nantemente cortical de la ACM derecha, pero ade-
más en el territorio transicional externo de la ACM/
ACA izquierda, territorio transicional externo de la 
ACM/ACP derecha, ambas ACP, PICA derecha, AICA 
izquierda y en ambas arterias cerebelosas superio-
res (Figura 1).

•  TC total-body: masa intraluminal en el colon ascen-
dente (Figura 2).

•  Colonoscopia: lesión exofítica en el colon ascenden-
te irresecable endoscópicamente.

•  Anatomía patológica de la lesión colónica: hallazgos 
microscópicos compatibles con un adenocarcinoma 
de colon.

Diagnóstico
•  Ictus isquémicos agudos síncronos en tres territorios 

vasculares de causa inhabitual. Síndrome de Trousseau.
•  Adenocarcinoma de colon.

Tratamiento
Se inició tratamiento de prevención secundaria del ic-

tus isquémico con ácido acetilsalicílico 100 mg/24 h jun-

Supervisión:
Carlos Solé Violán

ICTUS ISQUÉMICO COMO 
PRIMERA MANIFESTACIÓN  
DE UN CÁNCER DE COLON
Jorge Alonso Pérez

Complejo Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Santa Cruz  
de Tenerife



VII CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2018

- 622 -

to con atorvastatina 40 mg/24 h, además de tratamiento 
rehabilitador con logopedia y fisioterapia.

Actualmente está pendiente de intervención quirúrgi-
ca de la neoplasia de colon.

Evolución
Durante su estancia en la Unidad de Ictus y poste-

riormente en la planta de hospitalización, se inició trata-
miento de la prevención secundaria del ictus isquémico, 
así como tratamiento intensivo rehabilitador. La paciente 
fue mejorando progresivamente desde el punto de vista 
neurológico, presentando en el momento del alta una 
puntuación en la escala NIHSS de 7 puntos en base a 
una alteración del lenguaje leve con alguna parafasia 
semántica, una hemianopsia homónima izquierda, una 
paresia facial izquierda supranuclear, una hemiparesia 
izquierda 4/5 y una leve hemihipoestesia tactoalgésica 
hemicorporal izquierda.

Discusión y conclusiones
Se presenta el caso clínico de una mujer de 74 años 

de edad con antecedentes personales entre los que des-
taca una hipertensión arterial bien controlada, así como 
el antecedente de ictus isquémico transitorio carotídeo 
izquierdo y la presencia, el mes previo al proceso actual, 
de una trombosis venosa superficial en la extremidad su-
perior izquierda; que presenta un proceso de unas 24 
horas de evolución y de inicio ictal basado en una debi-
lidad izquierda junto con una alteración del lenguaje, lo 
que sugería un diagnóstico semiológico de ictus bihemis-
férico que se confirmó en los estudios de neuroimagen. 
En el estudio etiológico se objetivó una neoplasia de co-
lon no conocida.

Entre el 15-20% de los pacientes con diagnóstico de 
neoplasia sufren un proceso vascular cerebral durante la 
evolución del proceso tumoral, la mayoría de ellos ictus 
isquémico en relación con el estado de hipercoagulabi-
lidad presente en estos pacientes. Por otro lado, aproxi-
madamente el 4% de los pacientes con ictus isquémico 
presentan una neoplasia oculta o la desarrollarán al cabo 
de un año tras el ictus isquémico. El síndrome de Trous-
seau se refiere a la presencia de eventos trombóticos 
múltiples, entre ellos el ictus isquémico, de causa inex-
plicable secundarios a un estado de hipercoagulabilidad, 
que preceden al diagnóstico de una patología tumoral 
oculta. El ictus en los pacientes con cáncer puede ser de-
bido a ese estado de hipercoagulabilidad, pero también 
a otras causas, como por ejemplo a la presencia de una 

endocarditis no infecciosa. Este tipo de ictus isquémico 
normalmente afecta a las arterias de gran calibre y puede 
involucrar a diferentes territorios vasculares simultánea-
mente. Normalmente, el patrón de RM cerebral en estos 
pacientes presenta alteración de señal en las secuencias 
de difusión en diferentes territorios vasculares, con afec-
tación predominantemente cortical, con relativa conser-
vación de las estructuras profundas y normalmente se 
trata de ictus de pequeño-mediano tamaño de entre 0,5-
2 cm de diámetro. En estos pacientes, el pronóstico y la 
recurrencia del ictus es mayor en los pacientes sin pa-
tología tumoral asociada. La patología tumoral que más 
frecuentemente se ha asociado al ictus es el cáncer de 
pulmón, seguida del cáncer de colon y el renal.

En nuestra paciente, el estudio de neuroimagen con 
RM cerebral puso de manifiesto la presencia de múltiples 
lesiones isquémicas agudas síncronas en tres territorios 
vasculares con afectación predominante cortical. Dichos 
hallazgos en la RM cerebral, junto con la ausencia de una 
etiología cardioembólica en el estudio realizado, la ele-
vación de marcadores tumorales y el antecedente de una 
trombosis venosa superficial, hicieron sospechar la pre-
sencia de un estado de hipercoagulabilidad secundario a 
síndrome de Trousseau por una la lesión tumoral oculta. 
Finalmente, el hallazgo de un adenocarcinoma de colon 
en las diferentes pruebas complementarias confirmó la 
sospecha diagnóstica.

En pacientes con ictus isquémico en varios territorios 
vasculares de causa indeterminada, es recomendable 
realizar una búsqueda activa de una neoplasia oculta, ya 
que en el 20% de este perfil de pacientes el estado de 
hipercoagulabilidad secundario a la neoplasia oculta es 
el responsable del ictus isquémico, pudiéndose realizar 
un diagnóstico precoz de la neoplasia, como ocurrió en 
nuestra paciente.
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Figura 2. TC total-body: engrosamiento mural 
correspondiente a una masa intraluminal en el colon 
ascendente sugestiva de neoplasia de colon.

Figura 1. RM cerebral, secuencias T2-FLAIR y DWI: áreas de 
isquemia aguda, sincrónicas, predominantemente corticales 
en el territorio de la ACM derecha, territorio transicional 
externo ACM/ACA izquierdo, cabeza del núcleo caudado 
derecho, margen derecho del esplenio del cuerpo calloso, 
territorio transicional externo de la ACP/ACM derecha, 
ambas arterias cerebrales posteriores e infratentorial con 
afectación de al menos la PICA derecha a la AICA izquierda 
y ambas arterias cerebelosas superiores.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 59 años que desarrolla múltiples episodios 

isquémicos de focalidad neurológica.

Anamnesis
Mujer de 59 años, con antecedentes de tabaquismo y 

dislipemia, que desarrolla, a lo largo de dos años y medio, 
múltiples episodios de focalidad neurológica, tras debutar 
con una neuritis vestibulococlear en 2013. Ingresa por pri-
mera vez en septiembre de 2014, por paresia del miem-
bro inferior derecho. Tras realizar estudio complementario, 
en el que destacan lesiones isquémicas multiterritoriales 
y estenosis segmentarias en las arterias distales en la  
arteriografía, se establece el diagnóstico de vasculitis ais-
lada del sistema nervioso central, y se inicia tratamiento 
con corticoides y ciclofosfamida. Tres meses después, la 
paciente vuelve a ingresar por paresia del miembro supe-
rior derecho y empeoramiento de la paresia del miembro 
inferior derecho. En enero de 2015, la paciente reingresa 
nuevamente por afasia y empeoramiento de la hemipare-
sia derecha. Se decide cambiar en ese momento la ciclo-
fosfamida por rituximab. La paciente se mantiene estable 
con este tratamiento hasta noviembre de 2015, cuando 
regresa con un nuevo empeoramiento de la paresia dere-
cha y disminución de la agudeza visual. Se decide admi-
nistrar nuevo ciclo de rituximab, pero en enero de 2016 
comienza a presentar crisis generalizadas de inicio focal 
y un deterioro funcional muy marcado. Finalmente, la pa-
ciente ingresa en marzo de 2016 por crisis y cuadro febril, 
tras el que fallece y se solicita necropsia.

Exploración física
Septiembre de 2014:
•  Consciente, orientada y colaboradora. Lenguaje: normal.

•  No déficit de pares craneales. Campimetría por con-
frontación normal.

•  Sistema motor: no paresias en los miembros su-
periores ni en el miembro inferior izquierdo, en el 
miembro inferior derecho balance muscular 3/5 
global. ROT rotulianos presentes y simétricos, no 
exaltados. RCP: indiferente bilateral.

•  Sensibilidad superficial y profunda: normal.
•  Coordinación dedo-nariz y talón-rodilla bilaterales: 

normal.
•  Marcha con claudicación del miembro inferior de-

recho. Puntillas y talones: normal. Romberg normal.
Marzo de 2016:
•  Mal estado general, muy quejosa, facies cushingoi-

de, eupneica, normoperfundida y normocoloreada. 
Candidiasis orofaríngea.

•  NRL: ojos abiertos. Desviación oculocefálica a la 
izquierda. Ausencia total de lenguaje. No obedece 
órdenes. Dirige la mirada al explorador al llamarla. 
Pupilas medias reactivas; ROC conservados. Moviliza 
espontáneamente el miembro superior izquierdo; 
plejia del miembro superior derecho con postura en 
hiperextensión; moviliza algo las extremidades infe-
riores con estímulos.

Pruebas complementarias
•  En la resonancia cerebral se objetivan lesiones is-

quémicas multiterritoriales, que también abarcan 
el cuerpo calloso, que progresan durante el segui-
miento de la paciente. 

•  En la angiografía cerebral se observan estenosis 
segmentarias en las arterias distales sugestivas de 
vasculitis. 

•  Se realiza estudio de extensión incluyendo estudios 
repetidos de autoinmunidad, angiografía fluoresceí-
nica retiniana y líquido cefalorraquídeo (incluyendo 
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citología y citometría de flujo) que resultan nega-
tivos.

•  Se desestima realizar biopsia cerebral por riesgo ele-
vado de la intervención, dada la localización de las 
lesiones en regiones profundas y elocuentes.

•  En la autopsia cerebral se evidencian múltiples áreas 
de infarto en diferentes estadios de evolución, y 
de forma generalizada en los vasos se observaron 
trombos de celularidad linfoide con atipia citológi-
ca e intensa actividad mitótica: positivos para CD45, 
CD79a, bcl-6, con positividad débil con bcl-2, nega-
tividad con CD20, CD138, CD5, CD23, CD43, ciclina 
D1 y CD34, un índice de proliferación con ki-67 su-
perior al 90%, y no se observó marcaje con EBER; 
diagnosticándose finalmente linfoma intravascular 
de células B grandes.

Diagnóstico
Linfoma intravascular de células B grandes, variante 

de sistema nervioso central (SNC).

Tratamiento
Durante los primeros 4 meses se administran corticoi-

des y ciclofosfamida, cambiando posteriormente a rituxi-
mab y corticoides orales.

Evolución
Con el diagnóstico de vasculitis aislada del SNC se 

inicia tratamiento con corticoides y ciclofosfamida duran-
te 4 meses, sin respuesta favorable. La paciente precisa 
reingresar dos veces más, con empeoramiento de la clíni-
ca previa y aparición de nueva focalidad (afasia y paresia 
del miembro superior derecho). Se decide cambiar ciclo-
fosfamida por rituximab en febrero de 2015, alcanzando 
estabilidad clínica durante 9 meses, pero presentando 
posteriormente nuevo deterioro clínico en enero de 2016 
a pesar de repetir el tratamiento. La paciente finalmente 
fallece en marzo de 2016 tras ingresar por crisis epilép-
ticas e infección respiratoria. Se solicita necropsia, con la 
que se alcanza el diagnóstico definitivo.

Discusión y conclusiones
Presentamos una paciente que desarrolló de forma 

progresiva infartos cerebrales recurrentes, con hallazgos 
sugestivos de vasculitis del SNC en la angiografía, aun-
que sin respuesta clínica a ciclofosfamida y corticoterapia 
iniciales. En su estudio anatomopatológico en la autop-
sia cerebral se evidenciaron células neoplásicas linfoides 
restringidas al interior de los vasos cerebrales (sin inva-
dir otros tejidos) y formaban trombos, adyacentes a las 
áreas de isquemia.

El linfoma intravascular de células B grandes (LICBG) 
es una enfermedad infrecuente que se caracteriza por 
la invasión intravascular de las arterias de mediano y 

pequeño calibre por el crecimiento de células neoplási-
cas en el lumen de los vasos de órganos determinados, 
ocasionando manifestaciones heterogéneas que pueden 
simular muchas otras patologías sin datos que nos pue-
dan sugerir su diagnóstico en el estudio complementa-
rio. Tampoco se puede detectar su presencia mediante el 
estudio de adenopatías. Se estima que más de un 50% 
de los casos llegan a su diagnóstico postmortem1. Los 
órganos más frecuentemente afectados son el SNC y la 
piel, aunque se ha descrito que hasta un 60% de los pa-
cientes podrían llegar a presentar alguna manifestación 
neurológica2.

Dada la dificultad de obtener biopsia para el diagnós-
tico en pacientes con la variante de LICBG en el SNC, se 
ha propuesto la posibilidad de, ante la sospecha clínica, 
realizar previamente biopsias aleatorias de piel o muscu-
lares, aunque ambas con escasa rentabilidad diagnóstica 
incluso en pacientes con variantes cutáneas1.

El tratamiento de esta entidad se realiza con qui-
mioterapia basada en antraciclinas con regímenes si-
milares al esquema CHOP (ciclofosfamida, vincristina, 
doxorrubicina, prednisona). No obstante, en pacientes 
con afectación del SNC, se recomienda utilizar fárma-
cos con mayor biodisponibilidad a este nivel, como 
metotrexato o citarabina. Se ha descrito que el tra-
tamiento con rituximab puede mejorar el pronóstico 
de estos pacientes1,3. En el caso de nuestra paciente, 
tras el inicio de tratamiento con rituximab se obtuvo 
una respuesta terapéutica favorable, consiguiendo la 
paciente mantener una estabilidad clínica durante 9 
meses que no presentó con ciclofosfamida. No obs-
tante, cuando se administró por segunda vez rituximab 
3 meses antes de fallecer, la paciente no presentó res-
puesta.
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Figura 1. A. Angiografía cerebral: estenosis segmentarias 
en las arterias distales sugestivas de vasculitis. B. RM 
cerebrales (lesiones multiterritoriales de perfil isquémico 
que progresan a lo largo del seguimiento, con restricción 
en difusión y leve realce en secuencias postcontraste en 
algunas lesiones).

Figura 2. Imágenes del estudio anatomopatológico (ver 
detalle en el pie de la fotografía).
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Visión doble e inestabilidad para la marcha.

Anamnesis
Varón de 73 años con antecedente de enolismo cró-

nico activo, sin otros factores de riesgo vascular. A lo largo 
de mes y medio desarrolla un cuadro clínico, de curso 
escalonado, consistente en ptosis palpebral izquierda, 
inestabilidad para la marcha, ptosis palpebral derecha, 
leve deterioro cognitivo y diplopía oblicua.

Exploración física
Buen estado general, tensión arterial 130/70 mmHg, 

saturación de O2 basal 96%, frecuencia cardíaca 79 lpm, 
afebril, carótidas rítmicas y simétricas sin soplos, arterias 
temporales sin alteraciones, auscultación cardiopulmo-
nar normal, resto sin alteraciones significativas.

Exploración neurológica: alerta, atento, orientado, no 
afasia ni disartria, sin alteraciones campimétricas por con-
frontación monocular, pupilas mióticas simétricas y reacti-
vas a la luz, ptosis palpebral bilateral (izquierda mayor que 
derecha). Diplopía oblicua binocular en todas las posiciones 
de la mirada. En posición primaria se observa una desvia-
ción en skew con hipertropia izquierda, restricción parcial 
para la abducción del ojo izquierdo y nistagmo horizontal y 
vertical evocado por la mirada, resto de pares craneales nor-
males. La exploración de fuerza y sensibilidad fue normal.  
Hiperreflexia generalizada, reflejo cutáneo plantar flexor 
bilateral. Leve dismetría dedo-nariz y talón-rodilla dere-
chos. Marcha atáxica con pulsión derecha. No signos me-
níngeos.

Pruebas complementarias
•  Hemograma, bioquímica con perfil hepático y lipídi-

co: sin alteraciones significativas.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 72 lpm, eje nor-
mal, QRS estrecho, sin alteraciones de la repolari-
zación.

•  TC craneal urgente: hipodensidades en ambos  
hemisferios cerebelosos de localización cortical y 
subcortical de predominio izquierdo.

•  Doppler TSA y dúplex transcraneal: pequeña placa 
de ateroma en la bifurcación de la arteria carótida 
común izquierda, sin repercusión hemodinámica. 
En la arteria vertebral izquierda se observa un gran 
aumento focal de la velocidad del flujo, que alcan-
za un pico sistólico de 300 cm/s en el segmento 
V4 distal, precedido de un flujo de alta resistencia 
proximal. Asocia un patrón de flujo amortiguado en 
la arteria basilar.

•  RM craneal: infarto isquémico agudo en el mesen-
céfalo izquierdo y en el hemisferio cerebeloso dere-
cho, con lesión subaguda en el pedúnculo cerebelo-
so izquierdo (Figura 1).

•  Angio-RM: estenosis de la arteria vertebral izquier-
da intracraneal. Arteria vertebral derecha filiforme. 
Buen relleno de la arteria basilar. Resto del polígono 
y ejes carotídeos sin alteraciones.

•  Ecocardiograma: moderada hipertrofia ventricular 
sin repercusión funcional.

•  Holter ECG: no se detectan rachas de fibrilación o 
arritmia potencialmente embolígena.

Diagnóstico
Infartos isquémicos múltiples en el territorio verte-

brobasilar, de origen aterotrombótico por estenosis de la 
arteria vertebral izquierda intracraneal.

Tratamiento
Ácido acetilsalicílico 300 mg/día, clopidogrel 75 mg/

día y atorvastatina 80 mg/día.

Supervisión:
Laura Izquierdo Esteban

PTOSIS PALPEBRAL 
BILATERAL
Bernardo Andy Castro Fernández, Pilar Hernández Navarro, Cristina González Robles, 
Miriam Ben Yelun Insenser

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Madrid
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Evolución
Se trata de un varón de 73 años con consumo excesivo 

de alcohol desde hace varios años que, a lo largo de un 
mes y medio, presenta episodios de instauración brusca 
que condicionan una afectación multifocal del territorio 
vertebrobasilar (ptosis palpebral bilateral, ataxia truncal y 
apendicular, alteración cognitiva y oculomotora).

Tras demostrar la presencia de lesiones isquémicas 
en el territorio vertebrobasilar y, en presencia de una 
estenosis vertebral intracraneal sintomática, se inició un 
tratamiento médico intensivo doble antiagregante con 
ácido acetilsalicílico y clopidogrel, control estricto de la 
tensión arterial y terapia hipolipemiante.

El paciente evolucionó favorablemente y fue dado de 
alta pocos días después.

Discusión y conclusiones
Las lesiones isquémicas que suceden en el territorio 

vertebrobasilar pueden tener presentaciones muy diver-
sas, como en el caso de nuestro paciente, cuya clínica 
evolucionó a lo largo de un mes y medio y donde el ha-
llazgo exploratorio más llamativo inicialmente era una 
ptosis palpebral bilateral, diplopía oblicua, inestabilidad 
para la marcha y deterioro cognitivo. No resultaría desca-
bellado contemplar, ante una clínica de aparente inicio 
agudo y curso progresivo, junto con el antecedente de 
consumo crónico de alcohol, diagnósticos alternativos, 
como por ejemplo, el de una encefalopatía de Wernicke.

La ptosis palpebral bilateral se debe a una lesión en 
el núcleo caudal central que forma parte del complejo 
nuclear oculomotor e inerva ambos músculos elevado-
res del párpado superior. Las lesiones de este núcleo 
generalmente asocian anomalías en el movimiento de 
los ojos, en particular para la supraversión de la mirada, 
debido al daño en los fascículos nerviosos que cruzan 
cada subnúcleo para el control del músculo recto supe-
rior y que se localiza adyacente al núcleo caudal central 
(Figura 2).

Actualmente no existen datos que proporcionen una 
evidencia definitiva sobre el mejor tratamiento de la 

estenosis sintomática de la artera vertebral. Se ha rea-
lizado un metaanálisis que aúna datos de los ensayos 
SAMMPRIS, VAST y VIST, en el que aleatorizan pacientes 
a recibir un tratamiento médico intensivo (doble terapia 
antiagregante con ácido acetilsalicílico y clopidogrel en 
los primeros 90 días, tensión arterial sistólica por de-
bajo de 140 mmHg y reducción del colesterol LDL por 
debajo de 1,81 mmol/l) versus la colocación de stent o 
angioplastia; sus resultados sugieren un beneficio tera-
péutico diferente según la localización de la estenosis 
(intracraneal o extracraneal). En el caso de la esteno-
sis extracraneal, la colocación de un stent parece ser 
segura y al menos tan eficaz como la terapia médica 
intensiva. En el caso de la estenosis intracraneal, no se 
ha demostrado un beneficio significativo entre los dos 
grupos de tratamiento a costa de un mayor riesgo de la 
terapia intervencionista; por este motivo se prefiere un 
tratamiento médico estricto.
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Figura 1. RM cerebral, secuencia FLAIR: se observan 
lesiones hiperintensas en el mesencéfalo izquierdo (A) y en 
el hemisferio cerebeloso derecho y pedúnculo cerebeloso 
izquierdo (B), en relación con infartos isquémicos agudos y 
subagudo.

Figura 2. Imagen esquemática del complejo nuclear 
oculomotor. A. Vista lateral derecha. B. Corte axial. Se 
muestra la localización anatómica de cada subnúcleo. CCN, 
núcleo caudal central; EW, núcleo de Edinger-Westphal; IO, 
subnúcleo del oblicuo inferior; IR, subnúcleo del recto 
inferior; IV, núcleo troclear; MR, subnúcleo del recto 
medial; SR, subnúcleo del recto superior. B. La lesión se 
muestra rodeada por cabezas de flecha.

A B



- 630 -

Supervisión:
Rocío Vera Lechuga

ICTUS PEDIÁTRICO 
RECURRENTE Y CIERRE  
DE FORAMEN OVAL
Ana Gómez López, Elena Natera Villalba, Arantxa Sánchez Sánchez,  
María Victoria Ros Castelló

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Inestabilidad y mareo.

Anamnesis
Abordamos el caso de una niña que sufrió su primer 

ictus a los 9 años. Presentó un infarto talámico izquier-
do que cursó con confusión y hemihipoestesia derecha. 
Su evolución clínica fue favorable y mejoró a lo largo 
del ingreso hasta quedar asintomática. El estudio etioló-
gico incluyó angio-resonancia de troncos supraaórticos 
y de arterias intracraneales, estudio cardiológico con 
ecocardiograma transtorácico y electrocardiograma, y 
analítica con estudio autoinmune, serologías y perfil de 
trombofilias, que resultaron todos ellos negativos. Fue 
diagnosticada de ictus de origen criptogénico, y se inició 
tratamiento con ácido acetilsalicílico (100 mg/24 h).

A la edad de 11 años, la paciente vuelve a consultar 
en Urgencias por un cuadro de inicio brusco consisten-
te en mareo, acúfenos, visión borrosa, marcha inestable 
y torpeza en las extremidades derechas de 6 horas de 
evolución.

Exploración física
A su llegada se encuentra estable hemodinámica-

mente, y con una exploración general normal. A la explo-
ración neurológica se encuentra alerta y colaboradora, 
presenta dismetría en las extremidades derechas y ataxia 
de la marcha que le impide caminar sin apoyo y realizar 
el tándem. El resto de la exploración fue normal. Su pun-
tuación en la escala de NIHSS fue de 2.

Pruebas complementarias
•  A su llegada se solicita una RM craneal urgente, que 

muestra una lesión hiperintensa en T2 y FLAIR con 

restricción en la secuencia de difusión a nivel del he-
misferio cerebeloso derecho, todo ello compatible 
con un ictus isquémico agudo en el territorio de la 
arteria cerebelosa superior derecha. 

•  Una arteriografía cerebral realizada en los días si-
guientes no demostró hallazgos de interés.

•  Durante el ingreso se completa el estudio analítico, 
que incluye bioquímica general con perfil lipídico 
(LDL 121 mg/dl), estudio autoinmune y de trombo-
filia con resultados negativos, junto con test genéti-
co para enfermedad de Fabry, que resultó también 
negativo.

•  En el Doppler transcraneal con test de burbujas se 
objetivó shunt derecha-izquierda con patrón cor-
tina, resultado compatible con la presencia de fo-
ramen oval permeable (FOP) que posteriormente 
se corroboró en la ecocardiografía transtorácica y 
transesofágica. No se observó aneurisma del septo 
asociado.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico cerebeloso derecho de origen crip-

togénico.
•  Ictus isquémico talámico izquierdo de origen crip-

togénico.
•  FOP.
•  Dislipemia.

Tratamiento
Durante el ingreso se procedió al cierre percutáneo 

del foramen oval, tras lo cual se pautó tratamiento con 
doble antiagregación (ácido acetilsalicílico 100 mg y 
clopidogrel 75 mg) durante 2 meses. Tras ello se man-
tuvo únicamente clopidogrel de forma indefinida. Se 
asociaron asimismo omeprazol 20 mg y atorvastatina 
20 mg.
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Evolución
La paciente ingresó inicialmente en la UVI pediátrica, 

donde se mantuvo estable hemodinámicamente. A ni-
vel neurológico presentó buena evolución, con mejoría 
progresiva de los síntomas durante el ingreso hasta su 
remisión completa en los siguientes días.

Tras la detección del FOP, se calculó una puntuación 
en la escala RoPE de 9, en base a lo cual se programó el 
cierre del foramen vía endovascular mediante dispositivo 
Amplatzer de 24 mm.

A lo largo de un año de seguimiento tras el último 
ingreso, la paciente se encuentra asintomática, no ha 
vuelto a presentar incidencias y realiza una vida normal.

Discusión y conclusiones
El FOP es un defecto embrionario a nivel del septo 

interauricular que se observa en casi el 25% de la po-
blación. La relación entre la presencia de FOP e ictus es 
conocida, si bien el FOP no representa en sí mismo un 
factor de riesgo independiente. La teoría más extendida 
acerca de la implicación del FOP en la etiopatogenia del 
ictus es la embolia paradójica, explicada por la formación 
de trombos en el sistema venoso que migran al sistema 
arterial mediante una comunicación entre ambos.

El cierre del foramen oval ha sido objeto de con-
troversia en los últimos años. Entre 2013 y 2015 se 
desarrollaron imponentes estudios que desaconseja-
ban la realización de este procedimiento, dado que 
no se objetivó un beneficio significativo en el grupo 
de pacientes intervenidos, además de registrarse im-
portantes complicaciones en relación con el procedi-
miento1,2. Los recientes ensayos clínicos aleatorizados 
publicados en 2017 han cambiado lo establecido has-
ta entonces, demostrando, tras un seguimiento de los 
pacientes de 2 a 5 años, que el cierre del FOP en pa-
cientes con ictus criptogénico ofrece un beneficio cla-
ro1,2. El ensayo RESPECT3 evidenció que en pacientes 
seleccionados con antecedentes de ictus criptogénico, 
el cierre del foramen oval mejora la prevención secun-
daria de ictus comparado con el tratamiento médico 
solo. El ensayo CLOSE4 mostró resultados similares 
con una reducción del riesgo absoluto a 5 años para 
ictus recurrente del 4,9% en los pacientes sometidos 
a cierre del FOP respecto al tratamiento médico ex-
clusivo. El ensayo REDUCE5 tuvo menor duración, se 

hizo un seguimiento durante 2 años, pero consiguió 
demostrar resultados similares a los dos mencionados 
previamente. ¿Por qué con apenas 4 años de diferen-
cia hay un cambio tan drástico?

Probablemente se sumen varios motivos, ya que po-
dríamos considerar tanto la mejoría de la propia técnica y 
de los dispositivos utilizados, como la mejor selección de 
los pacientes, así como una mayor muestra de pacientes 
en los estudios con seguimientos más prolongados.

Si bien la población infantil no ha sido incluida en 
estos ensayos, el caso que exponemos es el reflejo de 
que si un paciente menor de 18 años presenta ictus 
criptogénicos de repetición con puntuación alta en la 
escala RoPE, podría ser considerado para cierre del 
FOP.
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Figura 1. Imagen de la RM cerebral, secuencia difusión, 
donde se observa el primer ictus a nivel talámico izquierdo.

Figura 2. Imagen de la RM cerebral en secuencia de 
difusión que muestra infarto en el territorio de la arteria 
cerebelosa superior derecha.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Cefalea de inicio brusco, intensidad elevada, curso 

progresivo, de 24 horas de evolución, que no cede a 
analgesia convencional.

Anamnesis
Antecedentes personales: mujer de 59 años, inde-

pendiente para todas las actividades de la vida diaria, 
sin deterioro cognitivo previo y sin factores de riesgo 
vascular previamente conocidos; con antecedente de 
dermatomiositis diagnosticada en marzo de 2017 a ex-
pensas de debilidad muscular de predominio proximal y 
lesiones cutáneas características y patognomónicas, jun-
to con elevación de las enzimas musculares y hallazgos 
compatibles en el electromiograma. En ese momento, se 
realizó un amplio estudio de extensión con el objetivo 
de descartar síndrome paraneoplásico, cuyos resulta-
dos fueron negativos. La enfermedad se comportó clí-
nicamente como dermatomiositis de difícil control, sin 
buena respuesta a azatioprina, micofenolato de mofetilo, 
gammaglobulinas intravenosas y corticoterapia oral. En 
junio de 2017 inició tratamiento con rituximab, con me-
joría de la clínica cutánea y muscular, hasta permanecer 
asintomática durante meses (a excepción de eritema en 
heliotropo) hasta el episodio que se relata (enero 2018).

Historia actual: la paciente acude al Servicio de Ur-
gencias por un cuadro de 24 horas de evolución con-
sistente en cefalea de inicio brusco, de gran intensidad, 
características opresivas, localización holocraneal, que no 
cede con analgesia convencional (paracetamol y meta-
mizol por vía oral), asociado a bradipsiquia y bradilalia. 
Niega fiebre, empeoramiento con Valsalva o en decúbito 
supino, interrupción del descanso nocturno, empeora-
miento matutino o algún otro dato de alarma. 

La paciente no había tenido previamente episodios 
de cefalea de características similares. La paciente niega 
en los días previos mialgias, artralgias, astenia u otros 
síntomas sistémicos. Tampoco debilidad muscular o le-
siones cutáneas nuevas.

Al tercer día de ingreso, la paciente aqueja de nuevo 
cefalea de inicio brusco, intensa, acompañada de náu-
seas y vómitos, y pérdida de fuerza leve en ambos miem-
bros izquierdos, a los pocos segundos del inicio de la 
cefalea.

Exploración física
Exploración física del primer episodio de cefalea in-

tensa (Servicio de Urgencias): 
•  Tensión arterial: 100/60 mmHg. Temperatura:  

35,6 ºC. Frecuencia cardíaca: 72 lpm.
•  De la exploración general, destacan las lesiones eri-

tematovioláceas en la zona del puente nasal, surcos 
nasogenianos bilateral y palpebral superior; que se-
gún la paciente son habituales en ella. Auscultación 
cardíaca y pulmonar sin alteraciones relevantes.

•  De la exploración neurológica únicamente destaca 
una leve rigidez cervical a la movilización pasiva, sin 
otros datos de meningismo. Resto de exploración 
neurológica completa sin alteraciones.

Exploración física del segundo episodio de cefalea in-
tensa (Hospitalización en planta de Neurología): 

•  Tensión arterial: 125/65 mmHg. Temperatura corpo-
ral: 36,2 ºC. Frecuencia cardíaca 95 lpm.

•  Exploración general sin hallazgos relevantes, excep-
to las lesiones cutáneas ya conocidas.

•  De la exploración neurológica destaca claudicación 
motora leve en las extremidades superior e inferior 
izquierda. Sin alteración en la sensibilidad primaria, 
pero con extinción sensitiva, y agrafoestesia en el 
miembro inferior derecho, aunque sin astereogno-

Supervisión:
María Pilar Vázquez Alen
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sia. Presenta torpeza en el miembro superior iz-
quierdo acorde con el grado de paresia. Los reflejos 
osteotendinosos son vivos, simétricos, con reflejo 
cutáneo plantar flexor bilateral. Romberg negativo. 
Mantiene bipedestación, pero presenta imposibili-
dad de caminar por arrastre del miembro inferior 
izquierdo. Sin rigidez de nuca ni otros signos me-
níngeos. Sin dismetría. Funciones corticales sin alte-
raciones. Pares craneales, incluidos pares bajos, sin 
alteraciones. Puntuación en la escala NIHHS 3.

Pruebas complementarias
Pruebas complementarias en el Servicio de Urgencias:
•  ECG: ritmo sinusal a 80 lpm, PR < 0,20 ms, QRS es-

trecho, sin alteraciones de la repolarización.
•  Analítica de sangre: hemograma, coagulación, ga-

sometría venosa, perfil hepático, renal, ionograma 
y reactantes de fase aguda sin hallazgos relevantes. 
Elevación de creatina-cinasa (CK) 198 UI/l (26-192) 
y lactato deshidrogenasa (LDH).

•  TC craneal simple urgente (Figura 1A): hematoma
intraparenquimatoso parietal parasagital izquier-
do abierto al espacio subdural, con hemato-
ma falcotentorial y múltiples focos de hemo-
rragia subaracnoidea.

•  Angio-TC y TC con contrate intravenoso: sin lesio-
nes vasculares subyacentes ni de otro tipo en la 
circulación anterior ni posterior.

Pruebas complementarias en planta de 
hospitalización:

•  Analítica de sangre: hemograma, hemostasia, bioquí-
mica y gasometría venosa sin hallazgos relevantes. 
Del estudio de autoinmunidad: ANCA, anticuerpos 
(AC) antifosfolípidos, anticuerpos asociados a mio-
patías, Ac anti-DNA nativo, inmunoproteínas, factor 
reumatoide y complemento C3 y C4, con hallazgos 
negativos. ANA (1/320) y Ac anti-SSA/RO 52kd po-
sitivos (datos ya conocidos de mediciones previas). 
Vitamina B12, ácido fólico, hormonas (TSH), protei-
nograma y marcadores oncológicos: con resultados 
fueron negativos.

•  Serologías: resultados negativos para VHC, VHB,
Borrelia, Brucella, sífilis, VIH, VVZ.

•  Analítica de orina: cribado para proteínas negativo.
•  Resonancia magnética craneal (sin gadolinio por ne-

gativa de la paciente): en la región parietal parasa-
gital izquierda se aprecia una lesión nodular hetero-
génea con centro hiperintenso en secuencia T1, que
se rodea de una zona de hipointensidad de señal en
T1, e hiperintensa en T2 y FLAIR. Tamaño de 24 x 37
x 19 mm en sus diámetros transverso, craneocaudal
y anteroposterior, respectivamente. Alteración de se-
ñal presente tanto en la hoz cerebral como en los
surcos de la convexidad frontoparietal, sobre todo
del lado derecho, así como en la hoz cerebral y el
tentorio en relación con la extensión hacia el espa-

cio subdural y el componente subaracnoideo. En la 
secuencia eco de gradiente no se ven lesiones que 
sugieran angiopatía amiloide ni cavernoma a la al-
tura de la lesión.

•  Radiografía posteroanterior y lateral de tórax, eco-
cardiograma transtorácico: sin hallazgos relevantes.

Pruebas complementarias tras el segundo evento:
•  TC craneal simple urgente (Figura 1B): respecto al

estudio RM previo, se observa un nuevo hematoma 
intraparenquimatoso cortical temporooccipital dere-
cho con pequeño edema perilesional y sin efecto 
masa significativo. El hematoma izquierdo muestra 
discreta expansión de material hemático en sentido 
anterior, sin datos claros de resangrado. Línea media 
centrada. Sistema ventricular sin alteraciones.

•  Angiografía diagnóstica (Figura 2A y 2B): se apre-
cian múltiples estenosis y dilataciones segmentarias 
que afectan fundamentalmente a arterias de tercer 
nivel de ambas ACM y los segmentos P2 de ambas 
ACP, como datos sugestivos angiográficamente de 
vasculitis del sistema nervioso central (SNC). No se 
observan aneurismas ni malformaciones vasculares. 
Se confirma la permeabilidad de los senos venosos 
durales. Signos de displasia fibromuscular de ambas 
ACI y vertebral derecha.

•  Estudio neurosonológico: sin hallazgos relevantes
en el estudio dúplex de troncos supraaórticos y dú-
plex transcraneal, excepto aumento de velocidades 
en el segmento P2 de la ACP izquierda con respecto 
a la contralateral, sin cumplir criterios de estenosis 
significativa.

•  Electroencefalograma: actividad lenta intermitente
bihemisférica con distribución topográfica variable y 
bastante persistente. El hallazgo sugiere afectación 
hemisférica bilateral, pero es etiológicamente ines-
pecífico. Sin actividad epileptiforme.

•  TC toracoabdominopélvica: sin lesiones que sugie-
ran patología neoplásica.

•  Colonoscopia: resecado de un pólipo sésil de 6 mm.
Diagnóstico anatomopatológico: pólipo hiperplá- 
sico.

Diagnóstico
•  Ictus hemorrágico recurrente. Hematoma intrapa-

renquimatoso parietal parasagital izquierdo con pe-
queño componente de hemorragia subaracnoidea. 
Hematoma intraparenquimatoso cortical temporoo-
cipital derecho 72 horas después.

•  Vasculitis del SNC en arterias de tercer nivel en am-
bas ACM. También en la ACP izquierda segmento P2 
y en ambas arterias vertebrales.

•  Dermatomiositis primaria refractaria.

Tratamiento
•  Metilprednisolona 500 mg/día por vía intravenosa

(i.v.) durante 3 días.
•  Ciclofosfamida 750 mg i.v. única dosis.
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•  Tratamiento rehabilitador con cineseterapia específi-
ca durante el ingreso. Sin necesidad de tratamiento 
rehabilitador al alta a domicilio.

Evolución
Durante el ingreso, la paciente aqueja cefalea cons-

tante con náuseas y ocasionales vómitos. La cefalea se 
controla con analgesia de primer escalón terapéutico de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y segundo 
escalón (tramadol); con posterior retirada y prescripción 
al alta de paracetamol si precisa.

Las náuseas y vómitos se controlan con metoclopra-
mida intravenosa y posteriormente oral.

Tras el segundo episodio, la paciente refiere incapa-
cidad para reconocer la cara de su hija, aunque sí reco-
nocía su voz. Asimismo, comenta alucinaciones visuales 
egosintónicas tipo micropsias. Estos síntomas duraron 
unas 48 horas. Ante la duda de si este último síntoma 
pudiese tratarse de síntomas relacionados topográfica-
mente con las lesiones hemorrágicas o crisis epilépticas 
focales de tipo visual secundarias a ello, se realiza un 
electroencefalograma, en el que no se observa actividad 
epileptiforme.

Tras los hallazgos angiográficos, se inicia tratamien-
to inmunosupresor con glucocorticoides i.v. 500 mg/
día durante 3 días, y primera dosis de ciclofosfamida  
750 mg i.v., que la paciente tolera adecuadamente. En 
los días posteriores comienza la recuperación tanto de 
la cefalea como de los síntomas motores, visuales y sen-
sitivos. Inicia terapia de rehabilitación durante el ingre-
so hospitalario.

Al alta la paciente se encuentra asintomática, sin ha-
llazgos relevantes en la exploración neurológica. Camina 
de manera independiente, sin apoyo (mRS 0). Dermato-
lógicamente, presenta las lesiones que previamente te-
nía, compatibles clínicamente con eritema en heliotropo.

Desde entonces, realiza seguimiento mensual en 
consultas de Reumatología, recibiendo tratamiento en 
cada una de ellas con ciclo de ciclofosfamida, con buen 
control de la enfermedad, y sin recaídas en el aspecto 
neurológico o aparición de brotes en relación con su en-
fermedad de base. Realiza también seguimiento en con-
sultas de Ginecología, con mamografía de control, en la 
que se observan resultados compatibles con BI-RADS-2 
(igual que el previo).

A los 2 meses del alta se realizó una resonancia mag-
nética craneal, que confirmó depósitos de hemosiderina en 
relación con hematomas antiguos, sin nuevos hallazgos.

Discusión y conclusiones
La dermatomiositis es una enfermedad catalogada 

dentro del grupo de enfermedades inflamatorias muscu-
lares, que cursa como una vasculitis que afecta predomi-
nantemente a nivel cutáneo y muscular1, y, a diferencia 
de otras enfermedades reumatológicas como el lupus 
eritematoso sistémico, es excepcional la afectación del 
SNC en forma de vasculitis2. Debido a esto, una exten-

sa variedad de pruebas complementarias fue realizada, 
y un amplio diagnóstico diferencial fue propuesto aten-
diendo a factores epidemiológicos, clínicos, radiológicos 
y teniendo en cuenta la dermatomiositis primaria como 
enfermedad de base: ictus hemorrágicos secundarios 
a angiopatía amiloide, ictus hemorrágico secundario a 
malformación vascular, vasculitis del SNC secundaria a 
otra enfermedad sistémica, metástasis de primario des-
conocido, sangrado espontáneo secundario a alteracio-
nes de la coagulación, émbolos micóticos, etc.

El diagnóstico de vasculitis secundaria del SNC se 
basa en la demostración a nivel histológico de infiltrado 
inflamatorio vascular o de imágenes características en la 
angiografía cerebral, asociado a una enfermedad sistémi-
ca que pueda causarlo (vasculitis sistémica, enfermedad 
del tejido conectivo, infección, etc.). Dado que cuando 
ocurrió el evento clínico, la paciente se encontraba esta-
ble en cuanto a síntomas de su enfermedad de base, el 
diagnóstico de vasculitis primaria del SNC podría llegar a 
establecerse según los criterios diagnósticos3. Sin embar-
go, existen en la literatura 8 casos descritos de relación 
entre vasculitis del SNC y dermatomiositis, la mayoría en 
su variante juvenil, que secundan el diagnóstico de vas-
culitis del SNC secundaria a dermatomiositis, al cumplir 
el criterio de ser enfermedad inflamatoria sistémica que 
se asocia a vasculitis del SNC4.

En los casos de vasculitis del SNC asociada a derma-
tomiositis juvenil que han sido reportados (todos ellos 
previos a 2013), se suele cumplir el patrón de debut en 
forma de crisis tónico clónicas generalizadas, al poco 
tiempo (semanas-meses) del diagnóstico de la enferme-
dad, con datos de vasculitis en otros órganos, y siendo 
el pronóstico fatal en la mayoría de las ocasiones. Existe 
únicamente un caso descrito en 2001 de dermatomiositis 
en adultos asociado a vasculitis del SNC, con caracterís-
ticas clínicas y respuesta a tratamiento inmunosupresor, 
que se asemeja bastante a este caso clínico. Sin embar-
go, no hemos encontrado en la literatura casos descritos 
de ictus hemorrágicos en relación con vasculitis del SNC 
y dermatomiositis.

A pesar de la excepcionalidad de la asociación en-
tre dermatomiositis y vasculitis del SNC y su forma de 
presentación en este caso, los hallazgos angiográficos, 
la buena respuesta al tratamiento inmunosupresor, la 
negatividad en el resto de las pruebas complementarias 
antes mencionadas y la evidencia de algún caso descrito 
en la literatura, nos permite establecer el diagnóstico de 
ictus hemorrágico bihemisférico secundario a vasculitis 
del SNC secundaria a dermatomiositis.

Conclusiones
•  El ictus hemorrágico como forma de presentación 

de vasculitis del SNC es inusual. En este caso fue 
recurrente (a las 72 horas) y bilateral.

•  La asociación entre vasculitis del SNC y dermatomio-
sitis es excepcional.
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•  El tratamiento inmunosupresor con bolos de gluco-
corticoides i.v. y ciclofosfamida i.v. parece ser eficaz,
al menos en esta paciente, tanto en la reducción de
síntomas como en la mejoría funcional de las se-
cuelas, como en el riesgo de recurrencia a 4 meses
del evento.
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Figura 1. TC craneal simple (A): hematoma 
intraparenquimatoso parasagital parietal izquierdo abierto 
al espacio subdural con hematoma falcotentorial y 
múltiples focos de HSA. TC craneal simple a los 3 días 
(B): hematoma intraparenquimatoso temporooccipital 
derecho.

Figura 2. Angiografía cerebral (A): estenosis en el 
segmento P2 de la ACP derecha. Angiografía cerebral (B): 
datos de vasculitis del SNC en arterias de tercer nivel.

A BA B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Dificultad para la movilización de las extremidades 

izquierdas.

Anamnesis
Varón de 85 años de edad, que se despierta a las  

4:30 horas con dificultad para la movilización de las ex-
tremidades izquierdas. Se avisa al Servicio de Emergen-
cias Sanitarias, quienes trasladan al paciente a nuestro 
hospital.

Exploración física
Exploración general sin alteraciones de interés.
A la exploración neurológica el paciente presenta  

NIHSS 12, a expensas de hemianopsia homónima izquier-
da por amenaza, paresia facial central izquierda, plejia del 
brazo izquierdo, paresia leve de la pierna izquierda, hemi-
hipoestesia izquierda, disartria leve y extinción sensitiva.

Pruebas complementarias
•  Análisis: glucosa 85 mg/dl, urea 46 mg/dl, creatinina 

1,16 mg/dl, triglicéridos 120 mg/dl, colesterol total 
150 mg/dl, HDL 45 mg/dl, LDL 81 mg/dl, hemoglo-
bina 11,6 mg/dl, resto sin alteraciones de interés.

•  ECG: ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda 
del haz de His, sin otras alteraciones de la repolari-
zación.

•  Radiografía de tórax: sin alteraciones radiológicas de 
interés.

•  TC cerebral multimodal inicial:
-  TC cerebral simple: ASPECTS 7, con borramiento de 

núcleo caudado, lenticular y cápsula interna dere-
chos.

-  TC de perfusión: se objetiva mismatch positivo con 
aumento del tiempo de tránsito medio en práctica-

mente todo el territorio de la arteria cerebral media 
derecha.

-  Angio-TC de troncos supraaórticos: se visualiza placa 
de ateroma en la arteria subclavia izquierda. Se visua-
lizan múltiples placas calcificadas, sobre todo a nivel 
de ambas arterias carótidas comunes, visualizando 
ausencia completa de vascularización en la arteria ca-
rótida externa derecha y afilamiento progresivo de la 
arteria carótida interna derecha hasta la ausencia to-
tal de flujo de la misma tras la bifurcación, sin obser-
varse flujo ni en la arteria carótida intracavernosa ni 
en la carótida supraclinoidea, aunque recibe mínimo 
flujo de la arteria cerebral media derecha, probable-
mente por medio del polígono de Willis.

•  TC cerebral en el centro de referencia para la trom-
bectomía mecánica:

-  TC cerebral simple: signo de la cuerda a nivel del 
segmento M1 de la arteria cerebral media derecha.

-  TC de perfusión: pequeña zona de volumen dismi-
nuido en relación con core de 10 ml, y abundante 
penumbra en el territorio de la arteria cerebral me-
dia derecha.

-  Angio-TC de troncos supraaórticos: oclusión en tán-
dem, con estenosis preoclusiva de la arteria carótida 
interna derecha y oclusión de la arteria cerebral me-
dia derecha en su segmento M1.

•  TC cerebral de control (al día siguiente): hematoma 
intraparenquimatoso en los ganglios basales dere-
chos, de aproximadamente 5,5 x 3 x 4,4 cm, abierto 
al sistema ventricular, observándose sangrado en 
ambas astas occipitales de los ventrículos laterales, 
siendo mayor en el lado derecho. Ejerce un efecto 
masa locorregional, comprimiendo el asta frontal 
derecho, y desplazándose la línea media 7 mm ha-
cia la izquierda. El sistema ventricular visible no está 
dilatado. Cisternas basales y peritronculares libres.
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•  Estudio neurosonológico (al día siguiente): eje caro-
tídeo derecho con arterias carótida común y externa 
permeables, sin placas de ateroma que condicionen 
estenosis significativa. En el inicio de la arteria caró-
tida interna se observa placa de ateroma de aspec-
to heterogéneo que produce estenosis superior al 
70%, con velocidad picosistólica de 285 cm/s, con 
flujo turbulento y sonido piante. El flujo postestenó-
tico está conservado.

•  TC cerebral de control (3 meses después): imagen 
hipodensa en el núcleo lenticular derecho, con ex-
tensión al brazo anterior de la cápsula interna y nú-
cleo caudado ipsilateral, así como a la corona ra-
diada, en relación todo ello con lesión secundaria a 
infarto con transformación hemorrágica previos.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en el territorio completo de la ar-

teria cerebral media derecha, de probable etiología 
aterotrombótica, con transformación hemorrágica 
sintomática.

•  Fibrinólisis endovenosa con alteplasa.
•  Trombectomía mecánica de rescate.
•  Oclusión en tándem: carótida interna derecha y ce-

rebral media derecha, con recanalización completa.
•  Estenosis del 50-60% en la arteria carótida interna 

derecha.

Tratamiento
•  Nutrison® Multi Fibre: bolos de 200 ml 6 veces al día 

por sonda nasogástrica.
•  Agua: 1.000 cc al día en varias tomas por sonda  

nasogástrica.
•  Prednisona 5 mg: 1 comprimido cada 8 horas du-

rante 3 días, bajar a medio comprimido cada 8 horas 
los siguientes 3 días. Posteriormente, medio compri-
mido cada 12 horas otros 3 días y luego suspender.

Evolución
Dados los hallazgos favorables en las pruebas de ima-

gen (ASPECTS 7, amplia área de penumbra, y oclusión en 
tándem en la arteria carótida izquierda y arteria cerebral 
media en su porción M1: ACI-M1), se inicia tratamiento 
fibrinolítico y se avisa al neurólogo de guardia de nues-
tro hospital de referencia para realizar trombectomía 
mecánica, quien acepta el traslado. A su llegada a dicho 
hospital, presenta ASPECTS 6, continuando con oclusión 
ACI-M1, por lo que se realiza angioplastia con balón so-
bre la arteria cerebral media, con resultado angiográfico 
de TICI 3.

Ante la presencia de bucle anatómico y la administra-
ción de alteplasa previamente, se repite la angioplastia 

y se pospone la intervención sobre la ACI en un segun-
do tiempo. Durante su estancia en la Unidad de Ictus se 
evidencia, en la TC cerebral de control, transformación 
hemorrágica del infarto.

Durante su ingreso el paciente permanece estable, 
con una exploración neurológica al alta con NIHSS 10, 
a costa de hemianopsia homónima izquierda, parálisis 
facial central izquierda y fuerza 2/5 en las extremidades 
izquierdas.

A los 3 meses, el paciente presenta dolor de caracte-
rísticas neuropáticas, con mejoría de la fuerza en la pier-
na izquierda, siendo en dicho miembro el balance motor 
de 4/5.

Discusión y conclusiones
La toma de decisiones en los pacientes con ictus agu-

dos puede ser un asunto difícil, incluso en nuestros días. 
Traemos a colación este caso clínico representativo de 
este tipo de pacientes.

Probablemente, cuando un paciente presenta una 
oclusión en tándem, deberíamos realizar trombectomía 
primaria como tratamiento de elección, ante una even-
tual necesidad de realizar angioplastia, limitada en su 
caso si se ha realizado previamente tratamiento fibrino-
lítico.

En nuestro caso, el hándicap es la baja disponibilidad 
de trombectomía mecánica en ciertas áreas geográficas, 
lo cual nos dificulta el manejo de estos pacientes en la 
fase aguda, ya que si no realizamos tratamiento fibrinolí-
tico es frecuente que el paciente tampoco se pueda be-
neficiar de trombectomía mecánica al llegar al centro de 
referencia.
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Figura 1. Angio-TC del paciente.

Figura 2. TC cerebral de control con transformación 
hemorrágica evidente del infarto.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Alteración visual.
Antecedentes personales:
•  No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas.
•  Hipertensión arterial. Dislipemia. Exfumador de un 

paquete/día desde 2009.
•  Herniorrafia inguinal bilateral en 2009.
•  Oftalmológicos: no refiere.
•  No antecedentes de migraña.
Tratamiento actual: irbesartán/hidroclorotiazida 150/-  

12,5 mg (1-0-0) y atorvastatina 10 mg (0-0-1).
Situación basal: IABVD. No deterioro cognitivo. Vida 

laboral activa.

Anamnesis
Varón de 51 años derivado por su médico de aten-

ción primaria por alteración visual transitoria. Refiere que 
sobre las 14:45 horas, mientras conducía tras salir del 
trabajo, sufre un episodio de pérdida visual transitoria en 
el ojo derecho que describe como “visión en blanco con 
destellos asociados”. Esta alteración permanece durante 
10 minutos y cede por completo. Refiere que durante la 
pérdida de visión sufre malestar general y sensación de 
mareo inespecífico, sin giro de objetos, náuseas o vómi-
tos. Tras la resolución del cuadro persiste cierta sensación 
de mareo residual. Niega alteraciones del habla o del len-
guaje, no pérdida de fuerza o sensibilidad aparente. No 
ha deambulado, no sabe precisar si hay alteraciones de 
la marcha o equilibrio. No ha presentado dolor torácico 
ni palpitaciones.

Refiere tos abundante sin expectoración en días pre-
vios, no síndrome febril asociado. Estos síntomas han re-
mitido. No refiere otra sintomatología infecciosa. Niega 
maniobras bruscas en el coche, traumatismos cervicales, 

manipulación del cuello o cualquier otro tipo de agresión 
cervical. Niega cefalea.

Inmediatamente tras el episodio presenta una ten-
sión arterial de 180/60 mmHg. Tras la administración de 
irbesartán, a su llegada a Urgencias 139/96 mmHg.

Exploración física
Exploración física sistémica: consciente, orientado, co-

laborador. Eupneico en reposo. Buen estado general. Hi-
dratado, normocoloreado y bien perfundido. Tensión arte-
rial 138/87 mmHg. Frecuencia cardíaca 72 lpm. Saturación 
O2 98% basal. Afebril. CyC: sin soplos. No dolor cervical o 
carotidinia. Auscultación cardiopulmonar: rítmico sin so-
plos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreaña-
didos. Abdomen: ruidos hidroaéreos presentes. Abdomen 
blando, no dolor a la palpación profunda ni superficial. 
Sin masas ni megalias. Sin signos de irritación peritoneal. 
Miembros inferiores: sin edema, no signos de trombosis 
venosa profunda. Pulsos pedios palpables y simétricos.

Exploración oftalmológica: AV sc AO: 0,8-1.0 dif. MOI 
y MOE normales. BMC: AO: polo anterior sin hallazgos 
patológicos. PIO: BTD. FO: AO: papila (en el OD impre-
siona de exudado algodonoso nasal) y mácula normal, 
retina aplicada, no lesiones regmatógenas, ni vasculares. 
OCT mácula OD: normal. OCT NO: normal.

Exploración neurológica: consciente, atento. Orienta-
do en las tres esferas. Lenguaje coherente y fluido. Nomi-
na, comprende, repite. Obedece órdenes axiales y apen-
diculares simples y complejas. No agnosia somatosenso-
rial. Campimetría por confrontación sin alteraciones.

Pupilas midriáticas farmacológicas. Sin alteraciones 
en la posición primaria de la mirada. Movimientos ocu-
lares externos sin restricciones, nistagmo ni diplopía. No 
alteraciones en el seguimiento. No ptosis. No alteracio-
nes en V y VII pares craneales. X, XI y XII pares craneales 
sin alteraciones.

Supervisión:
Rocío Velasco Calvo

DISECCIÓN CAROTÍDEA 
EXTENSA
Elisa Gamo González, Víctor Manuel Lara Acedo, Santiago David Valenzuela Chamorro

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid
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Motor con fuerza conservada con balance muscular 
5/5. No claudica en maniobras de Barré, Barré invertido 
ni Mingazzini. Sensibilidad globalmente conservada. ROT 
++/++++. Hoffman negativo bilateral. No dismetría dedo-
nariz ni talón-rodilla. No disdiadococinesia. Marcha eubási-
ca sin lateralizaciones. Realiza tándem. Romberg negativo.

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo sinusal a 60 lpm. Eje conservado. QRS 

estrecho. Sin alteraciones de la repolarización.
•  Radiografía de torax: índice cardiotorácico conser-

vado. Senos costofrénicos libres. Sin infiltrados apa-
rentes.

•  TC craneal sin contraste: no se observan signos de 
hemorragia intracraneal aguda. Sistema ventricular 
de tamaño y morfología conservados. Línea media 
centrada. Cisternas de la base libres. Cambios infla-
matorios en los senos paranasales. Conclusión: no 
se visualizan signos de patología intracraneal aguda.

•  Hemograma, coagulación y parámetros bioquímicos 
(perfil renal, iones, perfil hepático, amilasa, tropo-
nina, perfil lipídico, CK, proteínas, perfil tiroideo): 
normales.

•  Analítica de orina: normal.
•  Ecocardiograma transtorácico: estudio esencialmen-

te normal. Tamaño y función sistólica biventricular 
y de la aurícula izquierda conservados. Ausencia de 
valvulopatías o alteraciones segmentarias de la con-
tractilidad.

•  Dúplex TSA-TC:
-  Estudio de troncos supraaórticos: engrosamiento 

mural hipoecoico en la arteria carótida interna de-
recha estenosante. Velocidad en la arteria carótida 
común derecha 92/25 cm/s. Arteria carótida interna 
derecha en origen 151/68 cm/s, coincidiendo con 
engrosamiento mural la velocidad aumenta progre-
sivamente hasta una velocidad máxima de 202/102 
cm/s, y desciende posteriormente hasta una veloci-
dad en el segmento cervical más distal objetivable 
132/73 cm/s. Índice pico sistólico ACI/ACC 2,20. 
Por velocimetría estimaríamos una estenosis de 50-
70%. Velocidad de la arteria carótida común izquier-
da 110/30 cm/s. Arteria carótida interna izquierda 
98/33 cm/s. Ambas arterias vertebrales cervicales 
ortodrómicas, sin signos de robo. Velocidad en AV 
derecha 44/18 cm/s e izquierda 55/26 cm/s.

-  Estudio transcraneal: ausencia de alteraciones he-
modinámicas intracraneales. ACM simétricas, ve-
locidad en el lado derecho 75/35 cm/s (Vm 48) y 
72/32 cm/s (Vm 45) en el lado izquierdo. ACP dere-
cha sin hiperaflujo en P1; P1 55/30 cm/s, P2 41/23 
cm/s. ACP izquierda 40/15 cm/s. Ambas ACA orto-
drómicas. Conclusión: engrosamiento mural/placa  
hipoecoica en la arteria carótida interna derecha 
que asocia una estenosis del 50-70% sin repercu-
sión hemodinámica intracraneal.

•  Angio-TC de troncos supraaórticos: se visualiza un au-
mento del calibre de la arteria carótida interna dere-
cha desde su origen y con afectación de su segmen-
to cervical proximal, con defecto de repleción mural 
excéntrico que presenta una atenuación de partes 
blandas, aunque ligeramente elevada en donde pre-
senta un mayor grosor (80 UH). Las características y 
distribución de los hallazgos, asociados a una ausen-
cia de enfermedad ateromatosa en otras localizacio-
nes, hacen sugerir la posibilidad de que se trate de 
un hematoma intramural o disección carotídea como 
primera posibilidad. A nivel de su mitad distal cervical 
y a nivel intracraneal recupera un calibre y realce in-
tramural normal. No se identifican otras alteraciones 
significativas en el resto del territorio vascular inclui-
do en el estudio. Afectación de aspecto inflamatorio/
infeccioso de los senos maxilares. No se visualizan 
claras líneas de fractura a nivel cervical. Conclusión: 
disminución del realce de la arteria carótida interna 
cervical proximal, sugestivo de disección/hematoma 
intramural como primera posibilidad. No se visualiza 
clara afectación intracraneal.

•  Angiografía cerebral: mediante abordaje femoral 
derecho se realiza cateterismo selectivo de ambas 
arterias carótidas comunes y de ambas arterias ver-
tebrales. Se aprecia una disección de la arteria ca-
rótida interna cervical derecha desde su origen en 
un segmento largo que ocasiona una estenosis del 
70%. No se visualizan otras alteraciones relevantes 
en los TSA o en las arterias intracraneales. El pro-
cedimiento se realiza sin incidencias. Se visualiza 
hematoma subintimal sin lesión intimal objetivable.

Diagnóstico
•  Amaurosis fugaz en el ojo derecho secundaria a di-

sección carotídea de la arteria carótida interna de-
recha.

•  Disección espontánea de la arteria carótida interna 
derecha, sin lesión intimal, que condiciona una es-
tenosis aproximada del 70%.

Tratamiento
•  Ácido acetilsalicílico 100 mg: un comprimido en de-

sayuno.
•  Omeprazol 20 mg: 1 comprimido en el desayuno.
•  Atorvastatina 80 mg: 1 comprimido en la cena.
•  Dieta sin sal. Retomar irbesartán/hidroclorotiazida 

si la tensión arterial > 140/90, bajo control del Mé-
dico de Atención Primaria.

Recomendaciones: 
•  Control de cifras tensionales y resto de factores de 

riesgo cardiovascular con su médico de Atención Pri-
maria.

•  Evitar movimientos cervicocefálicos bruscos, ejerci-
cio intenso, cargar peso u otras maniobras que im-
pliquen Valsalva.

•  Programamos arteriografía de control en 3 meses.
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Evolución
El paciente, varón de 51 años ingresado para estudio 

de amaurosis fugaz del ojo derecho, llega a Urgencias 
asintomático, permaneciendo así el resto del ingreso. 
Durante su ingreso ha mantenido muy buen control de 
las cifras tensionales con dieta sin sal, sin tratamiento 
farmacológico. Ante los hallazgos del estudio neurosono-
lógico solicitamos una angio-TC y secuencialmente una  
arteriografía por sustracción digital. No pudieron realizar-
se estudios mediante RM por claustrofobia del paciente. 
La disección carotídea objetivada condicionaba una es-
tenosis de aproximadamente el 70% desde su origen en 
un segmento largo sin lesión intimal asociada. Se instau-
ró tratamiento médico y tras discutir el caso con Neuro-
rradiología se planificó control arteriográfico en 3 meses.

En la arteriografía cerebral de control a los 3 meses se 
aprecia una mejoría radiológica, visualizando ACI dere-
cha con menor irregularidad a la visible en la angiografía 
previa y con un segmento patológico que muestra leve 
disminución de su calibre, sin evidencia de estenosis fo-
cales hemodinámicamente significativas.

A nivel intracraneal no se aprecian alteraciones, con 
buena perfusión de las ramas dependientes de la ACID.

El paciente no ha presentado nuevos episodios ni 
otra clínica neurológica en estos 3 meses. Continúa con 
en tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico y 
atorvastatina.

Discusión y conclusiones
Se trata de un paciente de 50 años que ingresa para 

estudio de un episodio de amaurosis fugaz que incluye 
estudio neurosonológico, angio-TC y arteriografía con-
vencional. Se instaura tratamiento antiagregante con áci-
do acetilsalicílico 100 mg y atorvastatina 80 mg al día.

Las disecciones arteriales no suponen una causa fre-
cuente de ictus en la población adulta y anciana, sin 
embargo sí lo es entre los pacientes jóvenes. Tras una 
anamnesis exhaustiva, el único potencial factor etioló-
gico encontrado fue el antecedente de cuadro tusígeno 
previo. No se encontraron datos en la exploración sisté-
mica o las pruebas complementarias que hicieran pen-
sar en comorbilidad sistémica asociada (conectivopatía 
u otras). Las disecciones pueden ser asintomáticas, pue-
den cursar con síntomas locales dolorosos y acciden-
tes cerebrovasculares isquémicos (infartos o accidentes 
isquémicos transitorios) o hemorrágicos (hemorragia 
subaracnoidea). Los síntomas locales se deben a la 
compresión de estructuras adyacentes (por la propia 
disección o el hematoma, si está presente) o activación 
de nociceptores de la pared del vaso. Los accidentes is-
quémicos pueden producirse por embolismos arterioar-
teriales o por hipoperfusión distal, con menor frecuen-
cia. En el caso expuesto, la clínica descrita de pérdida 
transitoria visual del ojo derecho. Nuestro paciente no 
presentó síntomas locales ni focalidad neurológica de-
ficitaria cerebral.

En cuanto al tratamiento, cabe diferenciar dos mo-
mentos claves. En fase aguda, en caso de que existan 
síntomas neurológicos deficitarios con criterios para tra-
tamiento fibrinolítico intravenoso, la existencia de una 
disección carotídea extracraneal no contraindica su uso, 
al igual que no contraindica el tratamiento de reperfu-
sión mediante trombectomía mecánica en caso de estar 
indicada, según las últimas guías de 2018 de la AHA/ASA. 
En el caso que presentamos, no precisó tratamiento de 
reperfusión, iniciándose de inmediato tratamiento con 
ácido acetilsalicílico y atorvastatina. 

En cuanto al tratamiento a largo plazo, hay pocos 
ensayos clínicos aleatorizados que avalen el manejo de 
estos casos. El proceder se basa sobre todo en estudios 
observacionales y series de casos.

En general se estima, basándose en estudios observa-
cionales, que un 60% de los pacientes presentan clínica 
neurológica asociada ante una disección, y aproximada-
mente el 40% son asintomáticos; sin embargo, una vez 
establecido el tratamiento antiagregante es raro que pre-
senten complicaciones neurológicas añadidas. En estos 
casos, en los que a pesar de que el tratamiento médico 
ha sido iniciado, si ocurre clínica neurológica diferida, se 
estima que el 90% ocurre en los siete primeros días. Es 
por ello que en el caso de disecciones arteriales carotí-
deas se recomienda manejo médico inicial y en caso de 
recurrencia de clínica neurológica a pesar de tratamiento 
médico es cuando se valora tratamiento intervencionista. 
En el caso de las disecciones con estenosis moderadas/
severas, con afectación hemodinámica intracraneal y con 
disección intimal inestable, algunos autores apoyan el 
manejo endovascular como tratamiento de primera línea.

En cuanto al tratamiento médico, el estudio CADISS, 
un ensayo clínico aleatorizado, no consiguió demostrar 
diferencias significativas en la eficacia preventiva del uso 
de antiagregación versus anticoagulación en caso de di-
secciones carotídeas extracraneales o disecciones verte-
brales, por la baja tasa de eventos isquémicos o hemo-
rrágicos secundarios sufridos por los pacientes. El único 
evento hemorrágico (HSA) ocurrió en un paciente con di-
sección vertebral con extensión intracraneal de la misma. 
Existen dos metaanálisis con alto número de pacientes, 
realizados en 2012 y 2015, en los que no se observan 
diferencias significativas en cuanto a prevención de ictus 
isquémicos o eventos hemorrágicos secundarios en pa-
cientes tratados con antiagregación versus tratados con 
antiagregación.

Por tanto, en términos generales, en casos de ictus 
isquémicos debidos a disecciones extracraneales, es 
razonable plantear la antiagregación como tratamiento 
preventivo secundario, aunque puede plantearse tam-
bién el tratamiento anticoagulante. En el caso de que 
la disección tenga componente intracraneal, los datos 
disponibles en relación con el riesgo de HSA inclinan 
la balanza del riesgo/beneficio hacia el tratamiento  
antiagregante. Igualmente, parece más razonable el uso 
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de antiagregación en los casos de disecciones arteriales 
asintomáticas.

En cuanto al tiempo de antiagregación, se estima, 
aunque no existen datos concluyentes al respecto, que 
la lesión del vaso tarda en resolverse o estabilizarse en-
tre 3 y 6 meses, recomendándose control por imagen 
en este intervalo de tiempo. Se suele mantener al pa-
ciente con tratamiento este período y luego se man-
tiene valorando la presencia de otros factores de ries-
go cardiovascular, el grado de resolución de la lesión, 
etc., sin que exista consenso claro sobre cuánto tiempo 
mantener la antiagregación. En términos generales, el 
tratamiento endovascular diferido de las disecciones 
se reserva para aquellos pacientes que, a pesar de tra-
tamiento médico, sufren episodios de isquemia recu-
rrente. En cuanto al tratamiento endovascular precoz, 
hay opiniones controvertidas; algunos autores apoyan 
el uso de este tratamiento en caso de existencia de di-
sección intimal concomitante o estenosis graves. Hay 
estudios que estiman que en caso de HSA asociada a 
disección arterial, el riesgo de resangrado disminuye un 
40% si el procedimiento endovascular se realiza en la 
primera semana del evento.

Según las guías de 2018 de la American Heart As-
sociation/American Stroke Association (AHA/ASA) con 
grado de evidencia IIb en caso de accidente cerebro-
vascular secundario a disección carotídea o vertebral, el 
tratamiento con antiagregación de 3 a 6 meses puede 
ser considerado, y se reserva el tratamiento endovascular 
para casos de isquemia recurrente a pesar de tratamien-
to médico (grado IIb), considerando que la evolución de 
las disecciones carotídeas cervicales y vertebrales, asocia-
das o no a aneurisma, evolucionan favorablemente con 
tratamiento médico de forma exclusiva.

En nuestro paciente se decidió tratamiento médico 
inicial conservador, teniendo en cuenta el grado de este-
nosis (no mayor al 70%), la ausencia de repercusión he-
modinámica intracraneal y la ausencia de lesión intimal, 

además de considerar la dificultad de la potencial técnica 
endovascular debido a la extensión de la disección.

De acuerdo con la epidemiología observada en los 
estudios observacionales, la disección carotídea de nues-
tro paciente no presentando nuevos eventos isquémicos 
ni hemorrágicos durante su período de seguimiento, 
presentando una evolución radiológica favorable a los 
3 meses bajo tratamiento médico con antiagregación y 
atorvastatina, persistiendo en la actualidad una estenosis 
carotídea leve, no significativa.
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Figura 1. Arteriografía de vasos cervicales del lado derecho 
realizada el día 16/1/2018, donde se observa disección de 
la arteria carótida interna extensa en su porción cervical.

Figura 2. Arteriografía de control realizada el día 
24/4/2018, donde se visualizada mejoría clara de la 
estenosis con un único segmento patológico estenótico 
leve.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Síndrome hemisférico izquierdo de instauración 

brusca.

Anamnesis
Se trata de un varón de 54 años con antecedentes 

personales de extabaquismo, hipertensión arterial en 
tratamiento con ARA-2, tiazidas y antagonistas del cal-
cio, hiperuricemia en tratamiento con alopurinol, síndro-
me de apnea-hipopnea del sueño en tratamiento con 
CPAP nocturna, fibrilación auricular paroxística (FAp) no 
anticoagulada (CHA2DS2VASc 1 antes del ictus) por la 
presencia de un aneurisma en la arteria cerebral media 
(ACM) izquierda detectado tras una hemorragia subarac-
noidea (HSA) 11 años antes del ingreso por el ictus. El 
clipaje endovascular no se planteó por posible oclusión 
de ramas estratégicas de la ACM.

Fue remitido a nuestro centro para rescate endovas-
cular procedente de otro hospital por mutismo y hemi-
plejia derecha detectado a las 15:00 h tras el despertar 
anestésico de una ablación de venas pulmonares para 
tratamiento de su FAp. La última vez que había sido visto 
asintomático fue a las 11:00 h de esa mañana, antes del 
procedimiento. Llega a nuestro centro con 410 minutos 
de evolución.

Exploración física
El paciente tenía unas cifras de tensión arterial de 

131/89 mmHg, una frecuencia cardíaca de 69 lpm, una 
saturación de oxígeno del 100% y una glucemia capilar 
de 119 mg/dl. La auscultación cardiopulmonar era nor-
mal. 

Neurológicamente presentaba una puntuación NIHSS 
de 25 puntos a expensas de una afasia global, hemia-
nopsia homónima derecha, desviación oculocefálica ha-

cia la izquierda que no pasaba la línea media, parálisis 
facial central derecha, hemiplejia derecha braquiocrural y 
una hemihipoestesia derecha.

Pruebas complementarias
•  La analítica urgente presentaba una creatinina de 

0,96 mg/dl con una tasa de filtrado glomerular ajus-
tado por Cockroft Gault para un peso de 90 kg de 
110,97 ml/min, sin alteraciones iónicas. El colesterol 
LDL era de 69 mg/dl con un colesterol total de 132 
mg/dl. La TSH era normal y la hemoglobina glicada 
5,9%.

•  El ECG mostraba un ritmo sinusal con respuesta ven-
tricular controlada sin alteraciones en la conducción 
ni en la repolarización, y la radiografía de tórax era 
normal.

•  La TC multimodal urgente reveló un leve borramien-
to de surcos en la región frontal izquierda y una ACM 
izquierda hiperdensa como signos de isquemia in-
cipiente con una puntuación ASPECTS de 8 y un 
infarto temporal izquierdo crónico (secuela hemo-
rrágica), con un área de penumbra del 30-40% en 
el territorio hemisférico izquierdo correspondiente a 
la ACM ipsilateral y, en la angio-TC de lpolígono de 
Willis, un trombo en el segmento M1 de la ACM con 
el aneurisma previamente descrito, probablemente 
repermeabilizado por colateralidad, con unas di-
mensiones de 13,2 x 12,7 mm.

•  Ante estos hallazgos se realizó una arteriografía 
urgente (Figura 1) con cateterismo selectivo de la 
arteria carótida interna izquierda y del lugar de la 
oclusión con un catéter aspiración (ACE 68), consi-
guiéndose revascularizar el segmento M1 tras una 
maniobra de aspiración, aunque persistiendo oclui-
da una división inferior de la ACM (2A, mediante es-
cala TICI). A continuación en el mismo procedimien-

Supervisión:
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to se llevó a cabo una embolización del aneurisma 
con coils, que fue satisfactoria (Figura 2).

•  La TC craneal simple realizada 24 horas después del 
procedimiento mostraba un infarto establecido en 
el lóbulo parietal izquierdo y el aneurisma embo-
lizado.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la ACM izquierda 

cardioembólico. Trombo en el segmento proximal de M1 
de la ACM izquierda. Trombectomía mecánica con reca-
nalización TICI 2A. Embolización de aneurisma sacular en 
la bifurcación de la ACM izquierda. Flúter auricular con 
respuesta ventricular controlada.

Fibrilación auricular paroxística ablacionada. HSA 
aneurismática previa. Hipertensión arterial.

Tratamiento
El paciente fue dado de alta con tratamiento anticoa-

gulante con dabigatrán 150 mg cada 12 horas, además 
de su tratamiento previo, y fue derivado a Cardiología 
para valoración del flúter auricular.

Evolución
Dado que el paciente no era subsidiario de tratamien-

to con rTPA por el antecedente de HSA y aneurisma de 
gran tamaño, se procedió directamente a trombectomía y 
aspiración endovasculares, que se realizó bajo anestesia 
general con un tiempo puerta-punción de 145 minutos y 
una revascularización satisfactoria (TICI 2A), con reaper-
tura de la división superior, permaneciendo ocluida una 
división inferior que dejó como secuela final un infarto 
parietal izquierdo en la TC craneal de control.

Durante el ingreso desarrolló un flúter auricular con 
respuesta ventricular rápida que precisó tratamiento con 
amiodarona intravenosa y posterior tratamiento frenador 
de mantenimiento con digoxina y betabloqueantes.

A los 10 días se inició anticoagulación con dabigatrán 
150 mg cada 12 horas, para un peso de 90 kg y un filtra-
do glomerular ajustado por Cockroft-Gault de 110,97 ml/
min. A los 3 meses, el paciente presenta afasia motora 
sin déficit motor (NIHSS 5, ERm 3), no ha presentado 
eventos adversos por el tratamiento anticoagulante y sin 
recurrencias.

Discusión y conclusiones
Los aneurismas intracraneales afectan aproximada-

mente a un 3% de la población general. La edad avan-
zada, el tabaquismo y la hipertensión arterial son facto-
res de riesgo que pueden predisponer a su desarrollo o 
rotura, así como al desarrollo de enfermedad cerebro-
vascular, por lo que se ha propuesto que la prevalencia 
de aneurismas en pacientes con ictus podría ser mayor, 
dado que ambas patologías comparten dichos factores 
de riesgo.

Aunque no está totalmente establecido, factores 
como el tamaño, la localización, cambios hemodinámi-

cos del flujo sanguíneo en su interior o el proceso de 
remodelado de la pared del aneurisma pueden favorecer 
la formación de trombos a nivel intrasacular, por lo que 
se ha sugerido que los eventos isquémicos secundarios a 
su migración distal pueden anunciar una rotura inminen-
te del aneurisma. La embolización endovascular con coils 
puede plantearse como primera opción terapéutica para 
prevenir el riesgo de sangrado del aneurisma y eventos 
isquémicos posteriores. Sin embargo, en los casos des-
critos la embolización se lleva a cabo en un segundo 
tiempo tras la trombectomía y no de forma simultánea 
durante el mismo procedimiento, como en nuestro caso. 
Tan solo Briganti ha planteado un caso similar, pero se 
trataba de un paciente que sufrió un evento isquémico 
por tromboembolismo distal durante el proceso de em-
bolización de un aneurisma.

La trombectomía mecánica ha demostrado su efec-
tividad en el ictus isquémico debido a oclusión de gran 
vaso del territorio anterior. Sin embargo, la presencia  
incidental de un aneurisma coincidente en el vaso diana 
ocluido puede presentar ciertos riesgos durante la rea-
lización de la técnica. Durante el intervencionismo los 
aneurismas pueden pasar inadvertidos y ser perforados, 
ya sea por el paso del microcatéter, por las fuerzas de 
tracción ejercidas durante la aspiración o por la reperfu-
sión tras la recanalización, sobre todo cuanto más distal 
sea el vaso en el que se encuentran, donde son más fre-
cuentes, con unas paredes más finas y vulnerables. Por 
este motivo se ha planteado que, en el caso de pacientes 
con aneurismas previamente conocidos, la recanaliza-
ción mediante técnicas de aspiración puede resultar más 
segura en cuanto a la prevención de la rotura del aneu-
risma durante el procedimiento que el empleo de stent 
retriever, tal y como se realizó en nuestro caso.

Este caso representa un manejo excepcional y hasta 
ahora no descrito de ictus agudo de origen cardioembó-
lico en un paciente con un aneurisma tratado simultá-
neamente durante un único procedimiento urgente con 
trombectomía mecánica por aspiración y embolización 
del aneurisma con coils. Dado que el riesgo de ruptura 
y hemorragia se reduce al tratar la causa de la HSA, se 
inicia tratamiento anticoagulante para prevención secun-
daria como se ha descrito con dabigatrán. La combina-
ción de trombectomía por aspiración y la embolización 
con coils en el mismo procedimiento en pacientes con 
ictus isquémico con trombosis de gran vaso y aneurisma 
concomitante es factible para prevenir eventos isquémi-
cos futuros.
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Figura 1. Arteriografía urgente con cateterismo selectivo 
de la arteria carótida interna izquierda con revascularización 
del segmento M1 de la ACM izquierda tras maniobra de 
aspiración que permite la visualización del aneurisma 
gigante. Persiste ocluida una división inferior de la ACM  
(TICI 2A).

Figura 2. Aneurisma gigante en la ACM izquierda 
embolizado con coils durante el mismo procedimiento 
urgente tras la trombectomía por aspiración.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 13 años ingresado en la UCI pediátrica tras 

recambio de generador de marcapasos por sospecha de 
status convulsivo.

Anamnesis
Antecedentes personales: cardiopatía congénita com-

pleja tratada a los 9 años mediante derivación cavopul-
monar total tipo Fontán. Varios procedimientos previos 
de ablación por taquicardia intranodal y flúter auricular 
con bloqueo auriculoventricular completo iatrogénico  
resultante. Portador de marcapasos desde los 2 años de 
edad con recambio de generador a los 9 años y a los  
13 años el día previo al episodio actual.

Tratamiento habitual: enalapril 5 mg cada 24 horas. 
Ácido acetilsalicílico 100 mg: 1 comprimido cada 24 ho-
ras. Previamente estuvo recibiendo tratamiento con ace-
nocumarol y amiodarona hasta los 9 años.

Historia actual: paciente de 13 años ingresado en la 
UCI pediátrica tras recambio de generador de marcapa-
sos bicameral epicárdico. Al segundo día de postopera-
torio inicia a las 21:15 horas de la noche de forma aguda 
un cuadro consistente en mareo y visión doble. Progresi-
vamente sufre deterioro del nivel de consciencia y escasa 
respuesta a órdenes verbales, presentando episodios de 
rigidez generalizada con desviación cefálica a la izquierda 
que alternan con relajación de la musculatura.

Es trasladado a la UCI pediátrica ante la sospecha ini-
cial de estatus epiléptico y se inicia diazepam y levetira-
cetam intravenosos a 30 mg/kg/día, decidiendo, ante la 
persistencia de la clínica, iniciar perfusión de sedoanal-
gesia e intubación previa a la realización de una primera 
TC craneal que no muestra alteraciones. Los intensivistas 
pediátricos contactan a primera hora de la mañana con la 

interconsulta de Neuropediatría para valoración urgente, 
quienes indican la realización de una nueva TC craneal y 
contactan con Neurología de adultos ante los hallazgos a 
las 12:00 horas de la mañana.

Exploración física
Paciente sedado con propofol. Hipertonía generalizada 

con desviación cefálica hacia la izquierda, con pupilas mi-
driáticas con reflejo fotomotor preservado, reflejo tusígeno 
ocasional y movilidad de ambos pies espontánea pero es-
casa. Con constantes estables. En el monitor BIS se objeti-
va una morfología de las ondas simétrica interhemisférica, 
aunque con elementos agudos dudosos.

Pruebas complementarias
•  Hemograma: leucocitosis de 17,2 x 103/μl, resto nor-

mal.
•  Coagulación: TP 16,4 s. INR 1,54. APTT 23,5 s. Ratio 

APTT 0,78.
•  Bioquímica: glucosa 137 mg/dl, proteína C reactiva 

7 mg/dl, resto normal.
•  Electrocardiograma: alternancia de frecuencia car-

díaca entre 70 y 130 lpm con desaparición de ondas 
p compatibles con flúter auricular.

•  Electroencefalograma: ritmo alfa posterior bilateral 
en el que no se observan asimetrías significativas ni 
actividad epileptiforme asociada.

•  Ecocardiografía transesofágica urgente: trombo a ni-
vel del fondo de saco de la arteria pulmonar.

•  TC craneal inicial (3 horas y 45 minutos de evolu-
ción): sin alteraciones agudas de significación.

•  TC de control (14 horas de evolución): hiperden-
sidad de la arteria basilar y del segmento P1 de la 
arteria cerebral posterior derecha sin signos de is-
quemia cerebral.

•  TC de arterias cerebrales (17 horas de evolución): 
se confirma trombo en la punta de la arteria basilar 

Supervisión:
Andrés García Pastor

NOCHE EN PENUMBRA: SOBRE 
EL TRATAMIENTO VASCULAR 
EN EL ICTUS PEDIÁTRICO
Miguel Mas Serrano, Laura Amaya Pascasio, Sofia Portela Sánchez,  
Carlos Cátedra Caramé

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
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extendido hacia ambas arterias cerebrales posterio-
res en los segmentos P1, con reconstrucción de los 
segmentos P2 por colaterales a partir de la arteria 
comunicante posterior en ambos lados.

•  Angiografía (hora de punción femoral 15:10 horas, 
transcurridas 18 horas de evolución): oclusión de la 
arteria basilar con TICI 0 inicial.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en el territorio vertebrobasilar de 

origen cardioembólico.
•  Oclusión de la arteria basilar en su tercio distal con 

afectación del segmento P1 de ambas arterias cere-
brales posteriores.

•  Trombo a nivel del fondo de saco de la arteria pul-
monar.

•  Flúter auricular. Cardiopatía congénita compleja con 
cirugía de Fontán fenestrado. Marcapasos epicárdi-
co por bloqueo auriculoventricular. Antiagregación 
previa.

Tratamiento
Trombectomía mecánica. Inicialmente cuatro pases 

con dispositivos Trevo y Solitaire, logrando TICI 3 de P1 
izquierda y 2B de tronco basilar (1 hora y 15 minutos 
tras punción femoral). Trombectomía mecánica de P1 
derecha fallida que obliga a cambio de acceso femoral 
y técnica de rescate combinada de aspiración con dispo-
sitivo Penumbra ACE 68, y extractor Solitaire 4 x 20 en 
el segmento P2 derecho, logrando TICI 3 a las 2 horas y  
35 minutos de la punción femoral.

Introducción de anticoagulación inicialmente con  
heparina sódica a 10 UI/kg/h 48 h tras el procedimiento. 
Posteriormente, sustitución por enoxaparina y finalmen-
te terapia puente con acenocumarol 4 semanas tras el 
evento hasta alcanzar rango de anticoagulación.

Amiodarona 20 mg cada 24 horas. Tratamiento reha-
bilitador y logopédico.

Evolución
Tras aviso a Neurología de adultos y repetición de la 

TC simple que muestra hiperdensidad de la arteria ba-
silar y del segmento P1 se traslada al hospital central, 
donde se realiza una angio-TC del polígono de Willis, que 
muestra trombosis del tercio distal de la arteria basilar y 
se inicia procedimiento endovascular a las 18 horas del 
comienzo de la clínica. Se logra TICI 3 de P1 izquierda 
y 2B de tronco basilar a los 75 minutos tras la punción 
femoral y TICI 3 de P1 y P2 derecha a los 155 minutos de 
la punción femoral, transcurridas 20 horas tras el inicio 
de la clínica.

En la TC de control inmediato y al día siguiente a la 
trombectomía se observaban áreas hiperdensas sugesti-
vas de captación de contraste en la hemiprotuberancia 
derecha, hemisferio cerebeloso derecho y pedúnculo ce-
rebral izquierdo, así como otra más dudosa en el núcleo 
talámico derecho. Estas áreas presentaron hipodensidad 

en el control posterior, siendo compatibles con infartos 
isquémicos agudos.

Clínicamente, presenta como secuelas inmediatas of-
talmoplejia izquierda, paresia facial supranuclear derecha 
y hemiparesia derecha, anartria y disfagia para sólidos 
y líquidos. Se inicia tratamiento rehabilitador con buena 
evolución, persistiendo al alta mínima disfagia ocasional 
a líquidos y diplopía a la levoversión de la mirada. Conti-
núa tratamiento rehabilitador de forma ambulatoria con 
resultados satisfactorios, presentando un valor de 0 en 
la escala de Rankin modificada a los 3 meses del ictus.

Discusión y conclusiones
La incidencia estimada del ictus isquémico pediátrico 

se sitúa entra 1 y 8 por cada 100.000 niños por año se-
gún series y una mortalidad que oscila del 10 al 14%. Al 
menos la mitad de los niños que sobreviven a un ictus 
sufren discapacidad inmediata o durante la etapa de de-
sarrollo posterior.

Frecuentemente se presenta con datos atípicos, entre 
los que se incluyen síntomas y signos no focales como 
cefalea, confusión, alteraciones del habla o convulsiones.

Dentro de las principales causas del retraso en el diag-
nóstico e inicio de tratamiento en población pediátrica se 
encuentran: la atipicidad de síntomas y signos mencio-
nada, la demora en el aviso a servicios de emergencia 
extrahospitalaria, la dificultad de reconocimiento de la 
sintomatología por parte de los Servicios de Urgencias 
pediátricas y la ausencia de un código ictus pediátrico en 
la mayoría de los centros o áreas sanitarias.

El retraso en el diagnóstico del ictus pediátrico retrasa 
el acceso a terapias de reperfusión como la trombólisis 
intravenosa y la trombectomía mecánica. De hecho, el 
retraso en el diagnóstico fue uno de los motivos por el 
cual el estudio TIPS del año 2012 (Trombolysis in Pe-
diatric Stroke) no alcanzó un reclutamiento suficiente 
para seguir adelante con el estudio, ya que dicho retra-
so constituyó un criterio de no elegibilidad en al menos 
una cuarta parte de los casos. Es precisamente debido a 
este retraso en el diagnóstico por lo que en numerosas 
ocasiones el tratamiento endovascular es la única opción 
terapéutica dada la ausencia de ventana para trombólisis 
intravenosa. A pesar de la ausencia de estudios de sufi-
ciente calidad para avalar el uso sistemático, existen ya 
un número no desdeñable de casos publicados de trata-
miento endovascular en el ictus pediátrico.

Las guías de 2018 de la AHA plantean la posibilidad 
de trombectomía mecánica en pacientes adultos selec-
cionados con oclusión de la arteria basilar dentro de las 
primeras 6 horas, insistiendo en la falta de certeza de 
los beneficios. Los recientes estudios DAWN y DEFUSE 
3 muestran el posible beneficio en el tratamiento hasta 
las 24 horas en pacientes adultos con oclusión de vaso 
mayor en circulación anterior y casos muy seleccionados.

El caso que se describe presenta varios puntos que 
se encontrarían fuera de las recomendaciones actuales 
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al tratarse de un ictus pediátrico, con oclusión de la ar-
teria basilar y tiempo transcurrido de 18 horas desde el 
inicio a la punción femoral. Además, a nivel técnico la 
trombectomía en niños presenta la dificultad de adaptar 
el material de extracción y aspiración al menor tamaño 
de los vasos. A pesar de todos estos puntos adversos, la 
evolución tras el evento fue óptima en este caso, que-
dando el paciente asintomático a los 3 meses tras el 
evento con un valor de 0 en la escala de Rankin modifi-
cada. Esto plantea la posibilidad de selección de pacien-
tes pediátricos, en los cuales los criterios de inclusión 
como el vaso ocluido y la ventana temporal podrían ser 
más amplios que en adultos, pudiendo deberse a una 
mayor duración del área de penumbra isquémica, si 
bien se trata de un único caso y serían necesarios estu-
dios de mayor calidad.

Conclusiones 
•  La identificación rápida de la sintomatología en el 

ictus pediátrico, el mantenimiento de un especial 
índice de sospecha elevado en pacientes cardiópa-
tas y el manejo similar al código ictus de adultos 
realizando una prueba de neuroimagen precoz son 
esenciales para tratar de minimizar la extensión del 
daño y restablecer la perfusión al tejido cerebral  
viable.

•  Tanto la fibrinólisis intravenosa como el tratamiento 
endovascular pueden ser útiles para el tratamien-
to. Basándonos en estudios preliminares y en la 
experiencia en nuestro centro, el tratamiento endo-
vascular puede ser una forma segura y efectiva de 
tratamiento en oclusión de gran vaso en población 
pediátrica.

•  Los criterios de inclusión para tratamiento endo- 
vascular, como el vaso ocluido y la ventana tempo-

ral, podrían ser más amplios en población pediátrica 
que en adultos, si bien se trata de un único caso y 
serían necesarios estudios de mayor calidad.

•  La comunicación rápida y fluida entre pediatras, 
neuropediatras, neurólogos y neurorradiólogos es 
esencial para tratar de minimizar los tiempos de ac-
tuación.
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Figura 1. TC de arterias cerebrales: hiperdensidad 
espontánea arteria basilar (A) y segmento P1 de la arteria 
cerebral posterior derecha (B).

Figura 2. Angiografía cerebral: defecto inicial de repleción 
en la arteria basilar con TICI 0 inicial (A) y TICI 3 final tras 
trombectomía mecánica (B).

A B A B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 78 años que consulta por pérdida de fuerza 

en las extremidades izquierdas.

Anamnesis
Antecedentes personales:
•  No alergias medicamentosas conocidas.
•  Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arte-

rial, dislipemia.
•  Hábitos tóxicos: fumador ocasional (2 cigarrillos a la

semana aproximadamente).
•  Situación funcional: independiente para todas las

actividades diarias. No deterioro cognitivo conocido.
•  Tratamiento crónico: olmesartán 2 mg (1-0-0) y pita-

vastatina 1 mg (0-0-1).
Enfermedad actual: paciente que, habiéndose acos-

tado asintomático el día previo sobre las 23 horas, se 
despierta a las 4:30 horas y percibe pérdida de fuerza en 
las extremidades izquierdas de predominio en el brazo, 
motivo por el que acude a Urgencias de nuestro centro. 
Notó mejoría del déficit motor durante su estancia en 
Urgencias.

Dirigidamente refiere cefalea intensa en las semanas 
previas, además de varios episodios de amaurosis fugaz 
bilateral. En la anamnesis dirigida no cuenta síntomas  
de infección previa, problemas dentarios ni síndrome  
general.

Exploración física
Buen estado general, normohidratado, bien perfundi-

do. Eupneico. Cabeza y cuello: pulso temporal simétrico, 
no induración, no hiperestesia. Auscultación cardíaca: 
rítmica sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo ve-
sicular conservado.

Neurológica: consciente y alerta, orientado en per-
sona, espacio y tiempo. Funciones cerebrales superiores 

conservadas, lenguaje no disártrico y sin elementos afási-
cos. Isocoria normorreactiva, campimetría por confronta-
ción sin defectos. Motilidad ocular extrínseca preservada; 
facial centrado; resto de pares craneales sin alteraciones. 
Monoparesia de la extremidad superior izquierda de pre-
dominio distal, pronación y excavación de la mano sin 
claudicación de la extremidad; no se aprecia debilidad 
en la extremidad inferior izquierda. Sensibilidad táctil sin 
defectos. No dismetría dedo-nariz ni talón-rodilla.

Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral.

Pruebas complementarias
En Urgencias:
•  Analítica (valores alterados): plaquetas 112.000,

creatinina 1 mg/dl, TnI 0,9 ng/ml.
•  Radiografía tórax: revisando imágenes a posteriori

se observa un nódulo en el lóbulo superior izquier-
do no detectado al ingreso (interpretada como nor-
mal).

•  ECG: ritmo sinusal a 70 lpm, extrasístoles ventricu-
lares aisladas.

•  TC craneal: no se evidencia patología intracraneal
aguda.

En planta de hospitalización:
•  Hemograma: hemoglobina 13,2 g/dl, hematocrito

38,5%, volumen corpuscular medio 87,8 fl, hemo-
globina corporal media 30,1 pg, leucocitos 7,20 mil./
μl, neutrófilos (%) 70%, plaquetas 128 mil./μl. Velo-
cidad de sedimentación 20 mm.

•  Bioquímica: glucosa 95 mg/dl, urea 54 mg/dl, crea-
tinina 1,03 mg/dl, filtrado glomerular estimado 
(ecuación CKD-EPI) 69,23 ml/min/1,73 m2, sodio 
140 mEq/l, potasio 4,34 mEq/l, albúmina 3,97 g/
dl, calcio 9,1 mg/dl, urato 6,3 mg/dl, bilirrubina to-
tal 1,04 mg/dl, AST 24 UI/l, GGT 21 UI/l, CK 138 
UI/l, colesterol 220 mg/dl, colesterol HDL 38 mg/dl, 
colesterol LDL 151 mg/dl, triglicéridos 155 mg/dl, 
proteína C reactiva 6,83 mg/l.

Supervisión:
Mónica Guijarro del Amo
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•  Marcadores de daño miocárdico: 1.824 ng/ml, 2.095
ng/ml, 1,81 ng/ml, 0,973 ng/ml.

•  RM cerebral: como hallazgo más significativo se
aprecian focos de hiperseñal en secuencias T2 y
FLAIR que presentan restricción en difusión en el
lóbulo frontal derecho a nivel del surco precentral
y en el lóbulo frontal izquierdo en localización sub-
cortical a nivel de la corona radiada ipsilateral en
relación con patología isquémica aguda por afecta-
ción de las ramas terminales de ambas arterias ce-
rebrales medias.

•  TC craneal urgente: pequeño foco hiperdenso he-
morrágico subcortical frontoparietal izquierdo de
7 mm, congruente con una de las hiperseñales
en difusión del estudio RM del día 22. Dudosa
lesión hiperdensa subcortical occipital izquierda,
de similar etiología. Conclusiones: compatible con
infartos embólicos con incipiente transformación
hemorrágica.

•  RM cerebral de control (serie sagital T1, T2 gradiente
y difusión): se confirman nuevos embolismos que
afectan preferentemente al territorio irrigado por la
arteria cerebral media izquierda (cortical y subcorti-
cal) presentando uno de ellos en el centro semioval
sangrado.

•  Ecografía dúplex de TSA y TC. TSA: como única alte-
ración se objetiva placa hiperecogénica homogénea
en el ostium de la ACI izquierda con flujo turbulento
a dicho nivel, pero sin alteración de la velocidad de
flujo que apunte a estenosis hemodinámicamen-
te significativa. Velocidad de flujo dentro de rango
normal en los segmentos insondados de ACC, ACI y
ACE bilaterales. TC: se obtienen velocidades de flujo
dentro del rango normal y simétricas en la ACM bila-
teral (solo se visualiza el inicio de la ACM izquierda
por interposición de sombra acústica), ACP bilateral
y ACA derecha.

•  TC toracoabdominopélvica: masa pulmonar en el
lóbulo superior izquierdo de aproximadamente 3 x
2,5 cm con bordes espiculados, asociado a adeno-
patías hiliares bilaterales y adenopatías mediastíni-
cas (prevasculares, paratraqueales y subcarinales),
las mayores de aproximadamente 15 mm, hallazgos
compatibles con neoplasia de pulmón. No otras le-
siones pulmonares nodulares. Adenopatías supra-
claviculares derechas, la mayor de aproximadamen-
te 1,6 cm. Hígado de tamaño y morfología normales,
sin lesiones ocupantes de espacio. Bazo de tamaño
normal con pequeñas imágenes hipodensas milimé-
tricas que podrían estar en relación con secuelas de
infartos embólicos previos. Conclusiones: hallazgos
compatibles con neoplasia de pulmón en el lóbulo
superior izquierdo con adenopatías mediastínicas e
hiliares bilaterales.

•  Holter-ECG: ritmo sinusal durante el registro con ade-
cuada variación circadiana de la frecuencia cardíaca.

Sin alteraciones significativas en la función sinusal, no 
hay evidencia de pausas ni FA. Conducción AV sin al-
teraciones. No se refieren síntomas valorables durante 
la monitorización.

•  Ecocardiograma transtorácico: VI no dilatado, HVI li-
gera concéntrica (SIV 11 mm). Función sistólica del 
VI conservada. Sin alteraciones de la contractilidad 
segmentaria. Calcificación mitroaórtica. IM ligera a 
moderada excéntrica, con engrosamiento del velo 
posterior que puede corresponder con un prolapso 
o menos probablemente con vegetación. IT ligera
que permite estimar PSP en torno a 35 mmHg VD 
de dimensiones y función normales (TAPSE 22 mm). 
No derrame pericárdico. AI no dilatada, 19 cm2.

•  Ecocardiograma transesofágico: en relación con la
valva posterior mitral (faldón P3) se aprecia una 
estructura de densidad intermedia de aproximada-
mente 9,9 x 6,4 mm (0,44 cm2), ligeramente móvil, 
compatible como primera posibilidad con vegeta-
ción, en relación con la misma, jet de insuficiencia 
de grado moderado-bajo (ERO 0,13 cm2, VR 22,59 
ml), por lo que es sugestivo de perforación valvular 
en relación con la vegetación. Resto de válvulas sin 
evidencia de vegetaciones. Orejuela izquierda sin 
evidencia de trombos en su interior. Septo interauri-
cular sin evidencia de shunt.

•  Hemocultivos: negativos.
•  Serologías: Brucella, VIH, Mycoplasma pneumoniae,

Chlamydia, Coxiella burnetii, Bartonella: negativas.
•  EEG basal: trazado de vigilia y aisladas épocas de

adormecimiento espontáneo diurno, con actividad
de fondo asimétrica, con ritmos, menor frecuencia y
reactividad en áreas medioposteriores del hemisfe-
rio izquierdo. No registraron anomalías paroxísticas
significativas.

•  Anatomía patológica: compatible con adenocarcino-
ma pulmonar.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico: infartos agudos en diversos terri-

torios cerebrovasculares de origen cardioembólico. 
Transformación hemorrágica.

•  Endocarditis sobre válvula mitral de origen neoplá-
sico.

•  Masa pulmonar en el lóbulo superior izquierdo, ade-
nocarcinoma pulmonar.

Tratamiento
Ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24 horas.
Pendiente de decisión de actitud sobre el carcinoma 

pulmonar en comité de tumores multidisciplinar.

Evolución
Varón de 78 años que ingresa en Neurología con clí-

nica de ictus isquémico en el territorio de la arteria ce-
rebral media derecha con elevación de marcadores de 
daño miocárdico (que tras seriación presenta pico en 
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2.095 ng/ml, sin clínica que orientase a origen isqué-
mico). Dado que no presenta etiología determinada, se 
realiza el estudio angiográfico de troncos supraaórticos 
(placa hiperecogénica homogénea en el ostium de la ACI 
izquierda con flujo turbulento a dicho nivel, pero sin al-
teración de la velocidad de flujo que apunte a estenosis 
hemodinámicamente significativa) y estudio cardiológico 
con Holter-ECG (que no objetiva arritmias) y ecocardio-
grama transtorácico, en el que se objetiva un prolapso a 
nivel posterior de la válvula mitral en posible relación con 
vegetación. Se ha completado el estudio con un ecocar-
diograma transesofágico, en el que se demuestra una ve-
getación a nivel de la valva posterior mitral con un grado 
moderado-bajo de insuficiencia mitral.

El paciente se encuentra afebril durante la hospita-
lización, pero ante el hallazgo en el ecocardiograma se 
solicitan hemocultivos e interconsulta a Infecciosos por la 
posibilidad de etiología infecciosa, aunque parece poco 
probable; se inicia de forma empírica antibioterapia con 
ceftriaxona y vancomicina y se completa el estudio con 
una TC toracoabdominopélvica, ante la mayor sospecha 
de etiología neoplásica, que demuestra una masa a nivel 
del lóbulo superior izquierdo pulmonar y adenopatías hi-
liares bilaterales y mediastínicas. Suspendemos terapia 
antibiótica ante dichos hallazgos y el resultado negativo 
en los hemocultivos.

Como incidencias, durante el ingreso ha presentado 
aumento de la focalidad neurológica al día siguiente al 
ingreso, con aumento de torpeza en la mano izquierda, 
permaneciendo estable en los días posteriores. Más ade-
lante presenta sendos empeoramientos en días conse-
cutivos: el 13.º día de ingreso presentó un nuevo déficit 
neurológico, consistente en alteración en la fluidez del 
lenguaje, con nominación conservada y sin parafasias, 
que en la TC craneal urgente se vio que se debían a infar-
tos embólicos con transformación hemorrágica incipien-
te en la lesión de la arteria cerebral media izquierda. Al 
día siguiente, 14.º de ingreso, empeoró de nuevo, ya que 
presentó de novo disartria y alteraciones sensitivas en la 
mano derecha y mitad ipsilateral de la cara; ese día se 
realizó una nueva RM cerebral que confirmó la existencia 
del nuevos focos de infarto agudo en el territorio de la ar-
teria cerebral media izquierda, con sangrado en el centro 
semioval en uno de ellos. No se inicia anticoagulación en 
ese momento dado el sangrado reciente.

En las últimas horas en nuestro centro presentó va-
rios episodios de fluctuación de los déficits neurológicos 
ya instaurados, sin desconexión del medio ni pérdida de 
consciencia; se realizó un EEG, que no demostró gra-

fo-elementos agudos en el trazado y por tanto se des-
cartó de forma razonable la existencia de crisis parciales 
sintomáticas.

Finalmente, el paciente se trasladó a su centro de re-
ferencia para completar el estudio pertinente.

Discusión y conclusiones
Dada la persistencia de sangrado espontáneo y que 

por el momento no se añade nueva sintomatología en 
otros territorios a nivel cerebral que sugieran nuevos em-
bolismos, no se inicia anticoagulación a dosis terapéuti-
cas.

Las enfermedades cerebrovasculares constituyen en 
España la segunda causa de mortalidad y la primera de 
discapacidad. La etiología se divide mayoritariamente en 
aterotrombóticos, cardioembólicos, hemodinámicos y la-
cunares, pero dada su alta incidencia y el aumento de 
esperanza de vida de la población se detectan cada vez 
más etiologías menos frecuentes.

Los tumores pueden ser causa de ictus isquémico por 
múltiples mecanismos:

•  Endocarditis trombótica.
•  Coagulación intravascular.
•  Trombosis venosa cerebral.
•  Compresión/infiltración vascular.
•  Embolismo tumoral.
•  Infección del sistema nervioso central.
•  Consecuencia del tratamiento.
Por el aumento de edad media poblacional y la mejo-

ría de las condiciones sociosanitarias será cada vez más 
frecuente encontrar pacientes con etiología tumoral.
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Figura 1. RM: difusión primera. 

Figura 2. TC torácica.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Infartos cerebrales múltiples en una paciente con un 

hematoma subdural.

Anamnesis
Mujer de 85 años. Diestra.
Antecedentes personales: hipertensión arterial. Hiper- 

uricemia. Fibrilación auricular CHA2DS2Vasc de 6 puntos, 
previamente anticoagulada con acenocumarol hasta su-
frir una caída con traumatismo craneoencefálico y desa-
rrollo de hematoma subdural izquierdo. Carcinoma con-
juntival en el ojo izquierdo. Trasplante de células madre 
limbocorneales. Insuficiencia límbica y úlceras corneales 
recidivantes en el ojo izquierdo.

En tratamiento con: omeprazol 20 mg/día, furosemi-
da 20 mg/día, espironolactona 25 mg/día, bisoprolol 5 
mg/día, alopurinol 100 mg/día, lormetazepam 1 mg/día; 
Osvical D® sobres, teriparatida 20 μg/día.

Historia actual: paciente anticoagulada de forma cró-
nica por presentar una fibrilación auricular. Tras sufrir 
una caída accidental, se produce un traumatismo cra-
neal y acude al hospital, donde se realiza una resonancia 
magnética cerebral en la que se objetiva un hematoma 
subdural izquierdo. Por este motivo se retira la anticoa-
gulación hasta nueva revisión. Dos semanas más tarde 
se realiza una resonancia magnética de control por el 
hematoma subdural, en la que se detectan múltiples mi-
croembolias en secuencias de difusión y persistencia del 
hematoma subdural.

Exploración física
Buen estado general. Hemodinámicamente estable. 

Auscultación cardíaca: ruidos arrítmicos con soplo sis-
tólico en el foco aórtico II/VI irradiado al mesocardio 
y carótidas. Auscultación pulmonar: murmullo vesicu-

lar fisiológico. Extremidades: sin edemas. Pulsos pedios 
presentes.

Consciente, alerta, atenta. Orientada en tiempo, espa-
cio y persona. Lenguaje espontáneo fluente sin alteracio-
nes. Reflejo palmomentoniano izquierdo. Reflejo glabe-
lar inagotable. Reflejo de succión presente. Ceguera del 
ojo izquierdo. Pupila derecha normorreactiva, izquierda 
arreactiva. Seguimiento ocular lento normal. No diplopía 
ni nistagmo. Resto de pares craneales sin alteraciones. 
Fuerza y sensibilidad sin alteraciones. Reflejos miotáti-
cos 2/4 en los miembros superiores, 1/4 rotulianos con 
aquíleos abolidos. Reflejo cutáneo plantar indiferente bi-
lateral. No dismetría en maniobra dedo-nariz. Romberg 
negativo. Marcha inestable, con aumento de la base de 
sustentación y necesidad de un apoyo.

Pruebas complementarias
•  La analítica sanguínea no mostraba alteraciones, con 

INR de 1,1.
•  En el electrocardiograma se objetiva una fibrilación 

auricular y bloqueo de rama derecha, sin otras alte-
raciones significativas.

•  La RM cerebral muestra el hematoma subdural iz-
quierdo conocido, que ha disminuido de tamaño res-
pecto al estudio previo. Se objetivan infartos agudos 
puntiformes supratentoriales bilaterales no presentes 
en el estudio previo. Atrofia cerebral difusa. Leucoa-
raiosis de predominio periventricular (Figura 1).

•  En el ecocardiograma-Doppler no se detectó la pre-
sencia de trombos ni mostró alteraciones significa-
tivas, a excepción de una hipertrofia del ventrículo 
izquierdo.

Diagnóstico
Múltiples microinfartos cerebrales supratentoriales bi-

laterales de origen cardioembólico. Fibrilación auricular 
permanente.

Supervisión:
Pablo Irimia Sieira

OBSTÁCULOS EN LA 
ANTICOAGULACIÓN DE LA 
FIBRILACIÓN AURICULAR
Rafael Valentí Azcárate, Inés Esparragosa Vázquez, David Moreno Ajona

Clínica Universitaria de Navarra. Navarra
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Tratamiento
La paciente presenta una fibrilación auricular que ha 

provocado la aparición de múltiples infartos cerebrales 
de origen cardioembólico, por lo que requiere el inicio de 
tratamiento anticoagulante. Debido a la presencia de un 
hematoma subdural, se decide iniciar tratamiento anti-
coagulante con heparina de bajo peso molecular a dosis 
de 3.500 UI. Transcurridas 48 horas, se realiza una TC 
cerebral de control que no muestra cambios respecto a 
los estudios previos, por lo que se inicia tratamiento con 
apixabán 2,5 mg/12 h.

Evolución
Pasado un mes, se repite la resonancia magnética, en 

la que no se objetivan sangrados ni lesiones isquémicas 
de nueva aparición, y se aprecia una ligera disminución 
en el tamaño del hematoma subdural. Dado que se trata 
de una paciente funcionalmente con ceguera, tiene un 
riesgo elevado de presentar nuevas caídas. Por este mo-
tivo, y al estar siendo tratada con anticoagulantes orales, 
existe riesgo de aparición de nuevas hemorragias.

Se plantea la posibilidad de realizar un cierre percu-
táneo de la orejuela que permita la posterior retirada 
del tratamiento anticoagulante. Inicialmente, la paciente 
desestima esta opción por considerarla muy invasiva y 
decide continuar de manera crónica con el tratamiento 
anticoagulante. Transcurridos 5 meses desde el inicio de 
apixabán 2,5 mg/12 h, la paciente se encuentra estable 
y no se ha objetivado la presencia de hemorragias ni de 
lesiones isquémicas de nueva aparición (Figura 2). Sin 
embargo, finalmente opta por realizarse el cierre de la 
orejuela, puesto que continúa presentando caídas de 
manera ocasional.

Discusión y conclusiones
La decisión de reintroducir el tratamiento anticoagu-

lante en pacientes que han presentado un hematoma 
subdural es controvertida. La complicación principal de-
rivada de la reintroducción de la anticoagulación es el 
riesgo de presentar nuevas hemorragias; sin embargo, 
el hecho de no hacerlo aumenta el riesgo de eventos 
tromboembólicos. No hay evidencia acerca de cuánto 
tiempo es necesario esperar antes de comenzar con el 
tratamiento anticoagulante de forma segura tras una 
complicación hemorrágica como el hematoma subdural. 
La mayoría de los autores sugiere que la reintroducción 
del tratamiento es segura siempre teniendo en cuenta 
que la decisión debe ser individualizada. Las complica-
ciones hemorrágicas parecen no incrementarse de ma-
nera significativa, mientras que los eventos tromboem-
bólicos tras la reintroducción disminuyen claramente en 
frecuencia. Aparentemente, no existen diferencias entre 
reiniciar el tratamiento tras 48 horas con respecto a ha-
cerlo pasadas unas semanas. Sin embargo, hacen falta 
ensayos clínicos aleatorizados que permitan establecer 
con certeza el momento más adecuado para reintroducir 
la anticoagulación.

En los pacientes que presentan fibrilación auricular 
no valvular, el tratamiento anticoagulante es claramente 
beneficioso, puesto que reduce en más de un 60% el 
riesgo de sufrir un ictus.

Tradicionalmente, este tratamiento se ha realizado 
con antagonistas de la vitamina K. Sin embargo, estos 
fármacos tienen algunos inconvenientes, como producir 
un aumento del riesgo de sufrir hemorragias, la necesi-
dad de monitorización y la interacción con otros medica-
mentos. En los últimos años se han comercializado los 
llamados “nuevos anticoagulantes orales” que bloquean 
la acción de la trombina (factor IIa) o que inhiben direc-
tamente al factor X (Xa). Se ha demostrado en múltiples 
estudios que estos fármacos son al menos tan efectivos 
como los antagonistas de la vitamina K en la reducción 
del riesgo de ictus en pacientes con fibrilación auricular. 
Asimismo, poseen un mejor perfil de seguridad, con re-
ducción de los riesgos inherentes, especialmente de he-
morragia intracerebral. Además, tienen un inicio y fin de 
acción más rápidos, a pesar de no existir en la actualidad 
antídotos para revertir sus efectos. Por estos motivos se 
trata del tratamiento de elección en este grupo de pa-
cientes.

Por último, el cierre percutáneo de la orejuela de la 
aurícula izquierda es un tratamiento empleado para evi-
tar la formación de trombos en los pacientes que sufren 
una fibrilación auricular. Por lo tanto, puede ser una al-
ternativa en pacientes que presentan una fibrilación auri-
cular no valvular y tienen alguna contraindicación para el 
tratamiento permanente con anticoagulantes orales. Los 
estudios realizados hasta el momento muestran que se 
trata de una técnica segura y efectiva.
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Figura 1. Múltiples infartos embólicos bilaterales. 
Hematoma subdural crónico izquierdo.

Figura 2. No hay evidencia de lesiones isquémicas. 
Disminución del tamaño del hematoma subdural.
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Motivo de consulta
Hemiplejia, disartria, asimetría facial, desviación de la 

mirada.

Anamnesis
Mujer de 63 años trasladada a Urgencias por activa-

ción de código ictus.
Antecedentes personales: no alergias medicamento-

sas conocidas. No hábitos tóxicos. No hipertensión ar-
terial conocida. No diabetes mellitus conocida. No disli-
pemia conocida. Fibrilación auricular paroxística sin car-
diopatía estructural, diagnosticada en 2010 por episodio 
paroxístico que revirtió con flecainida. En seguimiento en 
consulta privada, no aporta informes. Trastorno de ansie-
dad. Rankin previo: 0.

Tratamiento habitual: flecainida 100 mg (1-0-1), bi-
soprolol 2,5 mg (1-0-0), ácido acetilsalicílico 100 mg 
(0-1-0) y lorazepam 1 mg 1/2 comprimido si presenta 
ansiedad.

Enfermedad actual: acude el 28/5/2017 por pre-
sentar a las 14:45 horas un cuadro de inicio súbito de 
hemiplejia izquierda, asimetría facial con alteración del 
lenguaje y desviación de la mirada a la derecha. Refiere 
haber presentado 48 horas antes un episodio de taqui-
cardia que trató tomando una dosis extra de flecainida, 
desapareciendo el evento.

Llegada al hospital a las 15:35 horas, a las 15:46 ho-
ras se realizan una TC cerebral que descarta hemorragia 
intracraneal y una angio-TC con oclusión de la ACM-M1 
derecha. Ante la clínica de cerebral media derecha com-
pleta y confirmación en neuroimagen se decide la rea-
lización de fibrinólisis y rescate intraarterial. Se prepara 
la medicación y sobre las 16:05 horas la paciente pre-

senta una recuperación brusca en segundos que llega a 
ser completa en 3-5 minutos, volviendo a su situación 
basal.

Exploración física
Llegada a urgencias (15:35 horas):
•  General: afebril. Tensión arterial 152/60 mmHg. 

Frecuencia cardíaca 82 lpm. Saturación O2 basal 
97%. Consciente, orientada y colaboradora. Normo-
coloreada y normohidratada. Eupneica en reposo. 
No ingurgitación yugular. Tonos cardíacos rítmicos 
a buena frecuencia, sin soplos. Murmullo vesicular 
conservado sin ruidos agregados. Abdomen anodi-
no. Extremidades inferiores sin hallazgos.

•  Neurológica: no rigidez nucal ni signos meníngeos. 
Alerta (0). Responde bien a una pregunta (1). Obe-
dece órdenes sencillas. Disartria inteligible (1). Des-
viación forzada de la mirada conjugada a la dere-
cha (2). Parálisis de la musculatura facial inferior 
izquierda (2). Hemianopsia izquierda completa en 
campimetría por amenaza (2). Hemiplejia comple-
ta izquierda (4 + 4). Hipoestesia en el hemicuerpo 
izquierdo (1) con extinción sensitiva (2). NIHSS 19.

Exploración a las 16:10 horas: 
•  Glasgow 15. Lenguaje normal. Pares craneales nor-

males. Campimetría por confrontación sin defec-
tos. Movimientos oculares extrínsecos conservados. 
Fuerza y sensibilidad conservadas. Coordinación 
normal. NIHSS 0.

•  TC craneal en Urgencias (28/5/2017): sin alteracio-
nes significativas, ASPECT 10.

Pruebas complementarias
•  Angio-TC en Urgencias (Urgencias 28/5/2017): de-

fecto de repleción en M1 de la ACM derecha, con 
repermeabilización posterior pero persistiendo leve 

Supervisión:
Francisco Julián Villaverde

UN CASO DE ICTUS 
ISQUÉMICO DE LA 
ARTERIA CEREBRAL MEDIA 
CON RECANALIZACIÓN 
ESPONTÁNEA
José Manuel Pérez Imbernón

Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro de La Rioja. La Rioja
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asimetría en la revascularización distal cortical del 
territorio de la ACM derecha. No se aprecian otras 
estenosis significativas en estructuras arteriales prin-
cipales de la circulación anterior o posterior intra o 
extracraneal. No evidencia de aneurismas o malfor-
maciones vasculares valorables.

•  Analítica en Urgencias (28/5/2017): hemograma, 
bioquímica y coagulación dentro de la normalidad.

•  Analítica en Planta (29/5/2017). Bioquímica: gluce-
mia, función renal, iones y transaminasas en rango 
normal. Colesterol total 226 mg/dl, HDL-colesterol 
67 mg/dl, LDL-colesterol 147 mg/dl, hemoglobina 
A1c 5,5%. Hematología: hemoglobina 11,5 g/dl, 
plaquetas 196.000/μl, leucocitos 7.400/μl. Tiempo 
de protrombina 87%, INR 1,11.

•  Neurosonología:
–   29/5/2017. Dúplex transcraneal: lado derecho 

con patrón TIBI 1-2 a nivel de ACM-M1 con onda 
sistólica aplanada, sin observarse onda de diás-
tole y con flujo reverberante, no se consigue ver 
ACM-M2. La ACA-A1 se encuentra permeable, 
con flujo anterógrado y con patrón de hipera-
flujo con VPS de hasta 120 cm/s. Se observa la 
ACoA permeable. ACP-P1 y ACP-P2 permeables 
y con patrón de hiperaflujo. Lado izquierdo con 
ACM, ACA y ACP sin alteraciones relevantes, con 
leve hiperaflujo de ACM-M1. Conclusión: estudio 
compatible con recanalización parcial muy leve 
del segmento M1 de la ACM derecha.

–  30/5/2017: lado derecho con mejoría respecto al 
registro previo. A nivel proximal de la ACM-M1 se 
aprecia una morfología de la onda con visualiza-
ción de sístole y de diástole, habiendo desapare-
cido el flujo reverberante. A 45 mm, la arteria se 
aprecia permeable, con patrón de recanalización 
con VPS de hasta 164 cm/s. En el estudio previo 
no se apreciaba flujo a este nivel. Se administra 
Sonovue, que confirma estos hallazgos, incluso 
pudiendo apreciarse flujo en ramas más distales 
de la ACM-M2. La ACA-A1 sigue mostrando hipera-
flujo pero la VPS ha disminuido considerablemen-
te (134 versus 169). No se observa claramente la 
apertura de la ACoA. En el lado izquierdo la VPS 
de la ACM-M1 es de 99 cm/s, también menor con 
respecto a la exploración previa. Conclusión: me-
joría con respecto a la exploración previa. Patrón 
de recanalización a nivel de la ACM-M1. Actual-
mente sería un TIBI-4.

–  31/5/2017: mejoría respecto a la exploración pre-
via. Lado derecho: ACM en su segmento proximal 
permeable, con un patrón de sístole y de diástole 
completamente normal, con VPS de 80 cm/s; se 
sigue en profundidad hasta 39 mm, donde se apre-
cia un aumento de la VPS de hasta 150 cm/s (en 
el estudio previo a la aceleración se observaba a 45 
mm); se aprecian los segmentos más distales per-

meables. La ACA-A1 se encuentra permeable con 
flujo anterógrado y con VPS de 106. No se consigue 
insonar la ACoA. En el lado izquierdo se insonan 
ACM, ACA y ACP, sin hallazgos patológicos. La VPS 
a nivel de la ACM-M1 es de 91. Conclusión: mejoría 
con respecto al estudio previo. Se aprecia una re-
canalización completa del segmento M1 derecho.

•  RM craneal y angio-RM (29/5/2017): en secuencia 
potenciada en difusión únicamente observamos al-
gunas pequeñas imágenes de alteración de la señal 
con características restrictivas por isquemia aguda, 
en topografía del territorio de la ACM derecha, no 
mayores de 5 mm. Adyacente al cuerpo del VL de-
recho, vertiente posterior del núcleo lenticular de-
recho y sustancia blanca frontal derecha. Resto del 
parénquima cerebral, cerebeloso y troncoencéfalo 
de estructura, morfología y señal normales, sin sig-
nos de lesión focal. Persiste imagen de obstrucción 
segmentaria en el segmento M1 de la ACM derecha.

•  RM craneal y angio-RM (2/6/2017): arterias intracra-
neales de morfología y calibre normal, sin estenosis 
significativas. No imágenes de malformaciones vas-
culares o aneurismas.

•  Ecocardiograma: sin alteraciones. Ventrículo izquier-
do de dimensiones y función normales (FEVI 69%). 
Aurículas normales no dilatadas.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la ACM derecha de 

origen cardioembólico. Oclusión de la ACM-M1 derecha 
con recanalización espontánea posterior. NIHSS al inicio 
18. NIHS al alta 0.

Fibrilación auricular paroxística.

Tratamiento
Al alta:
•  Acenocumarol 4 mg según pauta de Hematología.
•  Suspendido el ácido acetilsalicílico.
•  Bisoprolol 2,5 mg 1 comprimido en el desayuno. 

Flecainida 100 mg 1 comprimido en el desayuno y 
la cena.

•  Escitalopram 15 mg 1 comprimido en el desayuno 
y mantener al menos 6 meses. Lorazepam 1 mg si 
precisa.

Evolución
La paciente permanece completamente asintomática, 

por lo que, tras comentar el caso con Neurorradiología 
Intervencionista, se decide iniciar tratamiento anticoagu-
lante urgente con heparina sódica con el fin de saber 
en todo momento el grado de anticoagulación de la pa-
ciente y poder plantearse terapia de rescate intraarterial 
en el caso de que hubiera empeoramiento clínico y/o 
reoclusión. Durante su estancia se confirma la recana-
lización espontanea de la ACM-M1 derecha mediante  
monitorización ecográfica y angio-RM y se inicia preven-
ción secundaria con acenocumarol.
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Discusión y conclusiones
Presentamos el caso de una paciente con una fibri-

lación auricular no anticoagulada que sufre un déficit 
neurológico de la ACM derecha de instauración brusca 
de menos de 2 horas de evolución con rápida recupe-
ración clínica y posterior recanalización espontánea mo-
nitorizada ecodúplex diario y confirmada mediante neu-
roimagen. Comentado el caso con los neurorradiólogos 
intervencionistas, dado el probable origen embólico y la 
ausencia de focalidad con normalización del NIHSS, se 
optó por actitud conservadora con vigilancia estrecha y 
en caso de nuevo empeoramiento plantearse rescate  
intraarterial. Se inicia anticoagulación con heparina sódi-
ca, lo cual permite un efecto terapéutico inmediato, así 
como la ventaja de poder saber en todo momento los 
rangos de anticoagulación de la paciente mediante el 
aPTT, así como de disponer de un agente reversor de la 
anticoagulación.

La recanalización espontánea de la arteria cerebral 
media ha sido descrita en estudios angiográficos y confir-
mada en autopsias1. El Doppler transcraneal supone un 
método fácil y confiable de monitorizar la repermeabili-
zación de esta arteria y podría ser útil para identificar pa-
cientes que podrían beneficiarse más de una fibrinólisis 
farmacológica en el momento agudo.

La recanalización espontánea de la arteria cerebral 
media es mucho más probable que la de la arteria caró-
tida interna, y de ocurrir precozmente parece mejorar el 
pronóstico clínico1. Factores como la hipertensión arterial 
grado II-III, la presencia de circulación colateral y la toma 
de medicación antiagregante parecen favorecer este fe-
nómeno. Los primeros estudios hace casi dos décadas 
con pequeñas cohortes de pacientes valorados angiográ-
ficamente en las 6 primeras horas tras la aparición de 
los síntomas muestran una incidencia de hasta el 73% 
en la primera semana2. Estudios posteriores utilizando el 
Doppler transcraneal para valorar la permeabilidad de la 
arteria cerebral media han demostrado una tasa de reca-
nalización espontánea del 44% en las oclusiones proxi-
males de la misma y del 67% en las oclusiones distales, 
con un claro gradiente de frecuencia de proximal a distal. 
De estas permeabilizaciones espontáneas, el 88% ocu-
rrieron en las primeras 48 horas, ocurriendo el resto a lo 
largo de los primeros 7 días tras el debut clínico3.

Los estudios más recientes sobre la recanalización 
espontánea tras oclusión vascular cerebral se enfocan 

sobre todo en la reperfusión en pacientes con ictus car-
dioembólico y por disección arterial.

Un metaanálisis relativamente reciente sobre tera-
pias trombolíticas trató de cuantificar la recanalización 
espontánea en el ictus isquémico. En dicho estudio se 
obtuvo un porcentaje de recanalización del 21,4% en 
las primeras 24 horas y del 52,7% en la primera se-
mana. Y aunque el análisis de datos tuvo algunas limi-
taciones, parece sugerir que la historia natural de los 
émbolos cerebrales es la disolución y recanalización 
espontánea en un período de tiempo determinado1,4. 
Asimismo, la recanalización espontánea tardía (> 6 ho-
ras) se ha asociado a un riesgo aumentado de transfor-
mación hemorrágica5.

En resumen, existe controversia sobre qué actitud 
tomar en aquellos pacientes con oclusión de gran vaso 
y síntomas de ictus menores. La monitorización con 
Doppler y la neuroimagen de control es fundamental, 
así como la situación clínica de los pacientes de cara a 
tomar una decisión intervencionista frente a otra expec-
tante, ya que las recanalizaciones espontáneas no son 
infrecuentes.
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Figura 1. Neuroimagen al ingreso en la Unidad (29/5/17). Figura 2. Neuroimagen al alta.
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CASO CLÍNICO
Motivo de consulta

Pérdida autolimitada de visión total por el ojo izquier-
do de minutos de duración hace 5 días. Se acompaña de 
fenómenos positivos visuales.

Anamnesis
Antecedentes personales: exfumador hasta los 40 

años, elevación de la tensión arterial ocasional y que  
esporádicamente trata con enalapril. Fracturas vertebra-
les en tratamiento con zolendronato anual.

Situación basal: independiente para todas las activi-
dades de la vida diaria, mRankin 0 puntos.

Enfermedad actual: varón de 81 años que acude por-
que hace 5 días presenta de forma brusca pérdida de vi-
sión indolora por el OI. Sin afectación en el OD. Le dura 
2-3 minutos. Refiere recuperación íntegra de la visión co-
menzando por la periferia. Desde entonces presenta de 
forma diaria destellos, “como un flash” en el OI, y líneas 
luminosas muy finas y pequeñas, no quebradas, más gran-
des que fotopsias. Estos fenómenos positivos duran unos 
2 minutos. Puede presentarlos puntualmente y no tener 
más a lo largo del día. Niega cefalea. Sin antecedentes 
personales de migrañas. No claudicación mandibular. No 
claudicación intermitente ni datos de arteriopatías perifé-
rica o coronaria. Afebril. No dolor torácico o palpitaciones.

Exploración física
En la valoración inicial en Urgencias el paciente se 

encuentra estable hemodinámicamente y afebril. La ex-
ploración general, incluyendo carótidas, es normal. La  
exploración neurológica no arroja datos significativos.

Pruebas complementarias
•  Estudio eco-Doppler de TSA y DTC: placas de atero-

ma heterogéneas tipo 3 en ambas arterias carótidas 
internas que no determinan estenosis significativa. 

Sin signos de estenosis hemodinámicamente signi-
ficativa en las arterias intracraneales. Sin otros ha-
llazgos relevantes.

•  TC craneal urgente sin CIV con leve aumento de 
tamaño del sistema ventricular acorde con el ta-
maño de los surcos en relación con retracción cor-
tical difusa y tenue hipodensidad parcheada en 
la sustancia blanca periventricular cuya causa más 
frecuente es la leucopatía vascular de vaso de pe-
queño calibre. Sin signos de patología intracraneal 
aguda.

•  Analítica sanguínea: con hemograma, bioquímica, 
proteína C reactiva, vitamina B12 y ácido fólico, he-
moglobina glicada sin alteraciones. Perfil lipídico 
con colesterol total de 211 mg/dl (150-200) y coles-
terol-HDL 59 mg/dl (35-75), colesterol LDL (calcu-
lado) 132 mg/dl (70-160). Perfil férrico y hormonas 
tiroideas sin hallazgos destacables. Hemograma y 
coagulación sin alteraciones.

•  Ecocardiograma transtorácico: ecocardiograma sin 
hallazgos significativos.

•  Holter ECG 24 horas: ritmo sinusal de base durante 
el registro. No se detecta fibrilación auricular. No ta-
quiarritmias ventriculares ni supraventriculares. No 
trastornos de conducción AV, ni pausas significativas. 
Presenta adecuada variabilidad del RR. Latidos ESV 
totales: 166 (0,2%).

•  RM cerebral con secuencias T1 sagital, T2 y FLAIR 
axial, T2 coronal, difusión y VEN-BOLD: múltiples 
depósitos hemosiderínicos bihemisféricos de 
distribución superficial y con afectación predo-
minante en la región occipitoparietotemporal iz-
quierda, sugestiva de angiopatía amiloide. Retrac-
ción parenquimatosa difusa. Signos de leucopatía 
de pequeño vaso.

Supervisión:
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Diagnóstico
Signos de microsangrados antiguos con distribución 

en ambos lóbulos occipitales y parietales. Signos de 
hemosiderosis superficial parietal derecha. Hallazgos 
compatibles con posible angiopatía amiloide cerebral. 
Pérdida de visión con fenómenos positivos sugestiva de 
amyloid spells.

Hipertensión arterial.

Tratamiento
Dados los hallazgos compatibles con posible angio-

patía amiloide, se decide iniciar losartán 50 mg un com-
primido cada 24 horas. Recomendamos mantener una 
tensión arterial inferior a 140/90 mmHg, con determi-
nación periódica de glucemias y de colesterol y ejercicio 
físico regular.

Evolución
A su llegada el paciente es valorado por Oftalmolo-

gía, sin objetivar alteraciones que justificaran el cuadro. 
Se realiza una TC de cráneo urgente con datos de leu-
copatía sin otros hallazgos. Placas de ateroma en ambas 
arterias carótidas internas sin estenosis significativas en 
el estudio neurosonológico en Urgencias. Con la sospe-
cha de episodio de amaurosis fugaz en el ojo izquier-
do, se ingresa al paciente en camas monitorizadas de 
la Unidad de Ictus, donde se mantiene estable hemodi-
námicamente. Se registran cifras de hipertensión arterial 
puntuales en la monitorización. Posteriormente, pasa a 
camas de planta de Neurología, completándose el estu-
dio.

En la RM cerebral se observan hallazgos compatibles 
con posible angiopatía amiloide. En el estudio analítico 
se objetivan datos de hipercolesterolemia. El estudio 
cardiológico con ecocardiograma transtorácico y Holter 
no aporta datos relevantes. El paciente presenta oca-
sionalmente durante el ingreso los fenómenos visuales 
descritos. Estos episodios de focalidad visual transitoria 
se interpretan como amyloid spell en un paciente de  
81 años con datos de posible angiopatía amiloide cere-
bral y escaso riesgo cardiovascular. Finalizado el estudio y 
con el paciente asintomático y estable, se decide alta con 
medicación antihipertensiva.

Discusión y conclusiones
La angiopatía amiloide cerebral (AAC) se caracteriza 

por un depósito progresivo de ß-amiloide (Aß40) en la 
pared de las arterias cerebrales y leptomeníngeas. Es una 
causa importante de hemorragia intracraneal (HIC) y de-
terioro cognitivo en ancianos. Puede cursar con los lla-
mados amyloid spells, episodios transitorios de focalidad 
neurológica recurrentes, estereotipados y de varios mi-
nutos de duración. Los síntomas de presentación pueden 

ser positivos, como parestesias, limb-shaking, aura visual 
u otros fenómenos visuales. También pueden presentarse 
con síntomas negativos como debilidad de las extremi-
dades, disfasia o pérdida de visión. Ocurren en el 20% de 
los pacientes con AAC con igual frecuencia de síntomas 
positivos y negativos. Estos episodios reflejan la actividad 
cortical anormal secundaria a microsangrados corticales 
o hemorragias subaracnoideas de la convexidad. Podría
tratarse de fenómenos secundarios a depresión cortical 
propagada o crisis focales, dada su respuesta ocasional 
a fármacos preventivos de la migraña o antiepilépticos.

Estos episodios de focalidad neurológica transitoria 
plantean el diagnóstico diferencial con accidentes isqué-
micos transitorios (AIT), crisis epilépticas o migraña. Los 
amyloids spells predicen un alto riesgo de hemorragia, 
siendo hasta el 50% los que presentan HIC lobar a los 
14 meses en algunas series. Es importante el papel de la 
resonancia magnética con secuencias de susceptibilidad 
magnética y difusión en el estudio de un cuadro de focali-
dad neurológica, especialmente en pacientes sin factores 
de riesgo vascular. La inclusión de la siderosis superficial 
en la RM en la revisión de los criterios Boston para la AAC 
aumenta la sensibilidad con una discreta disminución en 
la especificidad. En el manejo de los pacientes con epi-
sodios de focalidad neurológica transitoria secundaria a 
AAC se aconseja evitar el uso de antiagregantes o anti-
coagulantes y un control estricto de la tensión arterial. El 
episodio puede ser erróneamente catalogado de AIT y 
tratado con medicación antiagregante, con el aumento 
de riesgo de sangrado que supone en la AAC.
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Figura 1. RM cerebral axial en secuencias T2 (A), 
FLAIR (B) y eco de gradiente (C). La RM con secuencia 
eco de gradiente es útil para detectar los depósitos 
hemosiderínicos bihemisféricos de distribución superficial 
predominantemente en la región parietooccipital izquierda 
no visibles en las otras secuencias.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 65 años que acude a Urgencias por dolor en 

la fosa lumbar derecha irradiada a los genitales.

Anamnesis
Antecedentes personales:
•  No alergias conocidas
•  Dislipemia.
•  Psoriasis con artropatía.
•  Síndrome de Raynaud
•  Tratamiento: simvastatina 10 mg/24 h. Desde hace 

una semana por empeoramiento de la psoriasis aci-
tretina 25 mg/día y dexametasona 4 mg.

La paciente acude a Urgencias por un cuadro de dolor 
en la fosa lumbar derecha, irradiada a los genitales. Es 
diagnosticada de cólico renoureteral derecho, habiéndo-
se realizado analítica de sangre y orina normales.

Mientras recibe el alta, presenta un cuadro súbito de 
disminución del nivel de consciencia, con hemiparesia 
derecha y miosis izquierda. Se avisa a Neurología de for-
ma urgente y se activa código ictus.

Se realiza una TC con angio-TC, la cual muestra ausen-
cia de repleción en el tercio distal de la arteria basilar, así 
como de un segmento proximal de P1 bilateral.

Exploración física
Somnolienta, emite lenguaje no comprensible.
Pupilas isocóricas, normorreactivas a la luz, no ptosis, 

desviación de la mirada en skew, preferencia visual a su 
derecha que pasa la línea media, discreto borramiento 
del SNG derecho.

Hemiplejia del miembro superior derecho, sin retira-
da al dolor, paresia del miembro inferior derecho, que 
eleva contra gravedad pero no mantiene 5 segundos. NI-
HSS: obnubilada (2), paresia facial menor (1), fuerza del 

miembro superior derecho (4), fuerza del miembro su-
perior izquierdo (1), disartria grave (2). Total: 10 puntos.

Pruebas complementarias
•  Analítica urgente: sin datos de interés. Plaquetas: 

357.000, INR: 0,96.
•  TC con angio-TC urgentes: no datos de patología he-

morrágica aguda. No alteraciones de la diferenciación 
corticosubcortical. En la angio-TC se informa ausencia 
de repleción en el segmento distal de la arteria basi-
lar, así como de un corto segmento proximal de P1 
de forma bilateral, con mala visualización de algunos 
planos de la comunicante posterior. Dominancia ver-
tebral derecha. Territorio carotídeo permeable.

•  TC de control a las 24 horas: lesiones isquémicas 
agudas en el territorio de la ACP derecha. Dudoso 
foco de transformación hemorrágico milimétrico  
talámico, a valorar en próximos controles.

•  Angio-TC de arterias periféricas y de aorta urgente: 
trombosis de la arteria femoral superficial derecha 
desde su origen en la bifurcación de la femoral co-
mún. No repermeabilización distal ni repleción de sus 
ramas distales. En la arteria femoral derecha profunda 
defecto de repleción incompleto sugestivo de trombo 
parcial que repermeabiliza en segmentos distales.

•  Analítica de ingreso: sin hallazgos relevantes. Inclui-
do factor reumatoide, ANA, ANCA, antifosfolípidos, 
anticardiolipina, inmunoglobulinas, complemento, 
proteinograma en suero. Serologías negativas.

•  ETT: estudio sin hallazgos relevantes.
•  ETE: normal. Negativo para estudio de fuente car-

dioembólica.
•  Eco-Doppler/Dúplex transcraneal: velocidades nor-

males, en límites bajos. No signos de estenosis.  
Aumento de GIM en ambas bifurcaciones carotí-
deas. Estudio FOP: negativo.
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•  Holter: ritmo sinusal. Latidos ESV totales: 0,1%.
•  RM craneal con angio-RM: infartos de evolución  

subaguda en la protuberancia, hemisferio cerebelo-
so derecho, occipitotemporal derecha, mesencéfalo 
y tálamo derechos. No alteraciones relevantes en el 
polígono de Willis.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico agudo con trombo en top de la basi-

lar y segmento proximal de P1 bilateral, en probable 
relación con administración de acitretina.

•  Trombosis de la arteria femoral superficial y parcial 
de la arteria femoral profunda derecha. Retrombosis 
posterior.

•  Trombosis de arteria radial derecha.
•  Síndrome compartimental en el gemelo derecho. 

Fasciotomía.

Tratamiento
Al alta, comentado el caso con Cirugía Vascular, se 

suspende la anticoagulación, manteniendo enoxaparina 
a dosis profilácticas: 40 mg/24 h.

Se indica tratamiento con ácido acetilsalicílico  
100 mg/24 h.

Se remite a consultas de Hematología para el estudio 
de las alteraciones de la coagulación.

Evolución
La paciente acude a Urgencias por un cuadro suges-

tivo de cólico renoureteral derecho. No refiere antece-
dentes de interés, salvo que inició hacía una semana tra-
tamiento con acitretina para tratamiento de la psoriasis.

Al ir a ser dada de alta presenta un cuadro focal súbito 
consistente en hemiparesia derecha, deterioro del nivel 
de consciencia y miosis izquierda. Se activa código ictus, 
se realiza una angio-TC, en la cual se visualiza stop al 
paso del flujo en el tercio distal de la arteria basilar y P1 
de forma bilateral.

Se decide tratamiento endovascular, tras intubar a la 
paciente por importante agitación. No se realiza trata-
miento fibrinolítico con el fin de no retrasar la trombec-
tomía. Recanaliza, con resultado angiográfico de TICI 2b, 
persistiendo stop al paso del flujo en calcarina derecha.

Ingresa a cargo de la UCI, donde las primeras horas 
presenta trombosis de la arteria femoral superficial dere-
cha, con trombosis parcial de la femoral profunda ipsila-
teral. Se realiza embolectomía transfemoral, que pasadas 
unas horas sufre retrombosis, obligando a reintervenir e 
iniciar anticoagulación con enoxaparina, asumiendo el 
riesgo de sangrado intracraneal. Se realiza en la UCI eco-
cardiograma transtorácico, descartando fuente embo-
lígena. Secundariamente la cirugía vascular, se produce 
síndrome compartimental que precisa tratamiento con 
fasciotomía, produciendo secundariamente elevación de 
CPK a cifras > 20.000, que se resuelve sin complicacio-
nes añadidas.

Como complicación añadida tras la colocación de vía 
arterial en el MSD presenta trombosis completa de la ar-
teria radial derecha, con mala perfusión distal, que se 
resuelve con tratamiento con alprostandil IV.

En planta de hospitalización se realiza estudio vascu-
lar completo, siendo todo normal.

Clínicamente, tras la extubación en la UCI presenta 
hemianopsia homónima izquierda, nistagmo hacia la de-
recha con desviación de la mirada en skew y disdiado-
cocinesia derecha, que va mejorando progresivamente, 
presentando al alta 3 semanas más tarde hemianopsia 
homónima derecha y nistagmo sutil a la mirada extrema 
derecha.

Discusión y conclusiones
Se presenta un caso de ictus isquémico agudo en 

una paciente mujer de 65 años con antecedente de 
inicio reciente de tratamiento con acitretina. Aparecen 
asimismo complicaciones trombóticas a nivel periféri-
co (femoral en dos ocasiones y radial) en este mismo 
contexto.

Tras realizar el estudio vascular completo, el trata-
miento previo con acitretina se consideró la explicación 
más probable, dada la normalidad del resto de las prue-
bas.

Revisada toda la literatura previa, solo encontramos 
un caso anterior de características similares en el cual 
se muestra una paciente de 54 años que presenta ictus 
trombótico de arteria vertebral izquierda, con lesión a 
nivel bulbar y cerebeloso, con antecedente de inicio re-
ciente de tratamiento con acitretina. Al igual que nuestro 
caso, dada la normalidad de las pruebas complementa-
rias y la relación temporal con la exposición al fármaco, 
se consideró la causa más probable.

La acitretina es un análogo sintético del ácido reti-
noico que se emplea desde hace muchos años para el 
tratamiento de la psoriasis y otros trastornos de la quera-
tinización. El mecanismo de acción sigue siendo en gran 
medida desconocido.

Como conclusión, cabe afirmar que debemos consi-
derar la acitretina como posible causa de ictus isquémico 
en pacientes con antecedente de tratamiento con la mis-
ma que desarrollan un evento trombótico inexplicado.
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Figura 1. RM: infarto de evolución subaguda en la 
hemiprotuberancia izquierda y hemisferio cerebeloso 
derecho.

Figura 2. Arteriografía: ausencia de repleción en el 
segmento distal de la arteria basilar.
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Motivo de consulta
Mujer de 87 años que acude al Servicio de Urgencias 

por dos episodios de hemiparesia izquierda, inestabili-
dad y disartria de 30 minutos de duración.

Anamnesis
Antecedentes personales:
•  Alérgica a penicilina y derivados, procaína, cefalos-

porina, ácido acetilsalicílico. Intolerancia a claritro-
micina y fosfomicina.

•  HTA.
•  Dos episodios de tromboflebitis, estudiados y dados 

de alta por Medicina Interna hace aproximadamente 
un año.

•  Insuficiencia venosa crónica.
Antecedentes quirúrgicos: histerectomía + DA por 

miomatosis hace 15 años, prótesis de cadera hace  
5 años.

Tratamiento habitual: enalapril 20 mg 1 comprimido 
al día, prednisona 20 mg desde hace 3 días.

Situación basal: completamente independiente para 
las actividades básicas de la vida diaria. Camina varios 
kilómetros a diario. Ningún tipo de deterioro cognitivo. 
Vive en su casa con un nieto.

Historia de la enfermedad actual:
•  Mujer de 87 años que acude por haber sufrido dos 

episodios de 30 minutos de duración en las últimas 
48 horas consistentes en incapacidad para mover 
el hemicuerpo izquierdo y dificultad para articular 
las palabras junto con intensa inestabilidad y desvia-
ción de la comisura bucal hacia la derecha.

•  Hace alrededor de 10 días tuvo otros dos episodios 
consistentes en que “durante 30-60 segundos al in-
tentar coger diferentes objetos era incapaz de atinar 
para cogerlo con precisión”, con una resolución pos-
terior total.

•  Desde hace 2 meses comenta cuadro de inestabili-
dad constante, “como si caminase en agua”, que se 
hace más intenso tras los últimos episodios.

•  Además, tanto ella como su hijo comentan que 
desde hacía 4 meses la paciente había sufrido un 
importante empeoramiento del estado general. Pre-
senta mareo con cefalea en ambas sienes diaria, 
cuando mastica siente un importante dolor en am-
bos ángulos mandibulares y tiene dolores poliarticu-
lares de predominio matutino. También anorexia y 
astenia en los últimos meses. Fue valorada por este 
motivo por Medicina Interna unos 10 días antes de 
los episodios que motivan el ingreso. Se diagnosticó 
de posible arteritis de la arteria temporal, solicitando 
estudio con VSG y Doppler de arterias temporales. 
Se comienza con tratamiento corticoide a dosis ba-
jas, con importante mejoría de las artralgias.

Exploración física
Tensión arterial 184/83 mmHg, frecuencia cardíaca 

68 lpm. Saturación aire ambiente 98%. Eupneica. Afebril.
Exploración neurológica: escala Glasgow 15/15. En-

tiende, repite y nomina. Lenguaje fluido y coherente. No 
asimetrías faciales. Pupilas isocóricas y normorreactivas. 
Movimientos oculares extrínsecos conservados, campi-
metría por confrontación normal. Pares craneales con-
servados. No dismetría ni disdiadococinesia. No claudica 
en Barré ni Mingazzini. Fuerza y sensibilidad conservada y 

Supervisión:
Raquel González Santiago

VERTEBRALES COMO 
ROSARIOS Y FIBRILACIÓN 
AURICULAR
Luis Mena Romo, Erika María Beck Román, Santiago David Valenzuela Chamorro, 
Lorena Fernández Gil, Sabela Novo Ponte

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid
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simétrica en las cuatro extremidades. Reflejos osteomus-
culares ++/++++ de forma global. Reflejo cutáneo plan-
tar flexor bilateral. No signos meníngeos. No dismetría ni 
disdiadococinesia. Marcha con aumento claro de la base 
de sustentación, tándem incapaz de realizarlo de forma 
autónoma. Romberg negativo.

Exploración sistémica sin hallazgos de interés.

Pruebas complementarias
Realizadas en Urgencias:
•  Tomografía computarizada craneal de urgencias sin 

contraste intravenoso: se evidencian algunas hipo-
densidades parcheadas en la sustancia blanca sub-
cortical y periventricular, sugestivas de angiopatía de 
pequeño vaso.

•  Hipodensidades focales en los ganglios basales bila-
terales, compatibles con infartos lacunares crónicos 
versus espacios perivasculares agrandados.

•  Angio-TC de troncos supraaórticos: hallazgos suges-
tivos de vasculitis con afectación de arterias verte-
brales, vena ácigos y probablemente también ACP 
derecha. Asimetría en la vascularización distal de la 
ACP derecha que sugiere trombosis distal. Pequeño 
aneurisma de 0,4 cm en la ACM izquierda (M1).

•  Radiografía de tórax: ICT. SCF libres. No infiltrados.
•  ECG: ritmo sinusal, a 83 lpm, bloqueo de rama de-

recha (conocido, visto en ECG previos), sin altera-
ciones.

•  Analítica. Bioquímica: glucosa 117 mg/dl, potasio 
5,3 mmol/l, proteína C reactiva 32,6 mg/l. Hemo-
grama: hemoglobina 11,1 g/dl, hematocrito 35,5%, 
VCM 77.70 fl, plaquetas 441 x 103/μl. Coagulación: 
fibrinógeno 662 mg/dl.

•  Estudio eco-dúplex TSA y TC: ACC derecha: sin 
placas 62/20 cm/s. ACI derecha: sin placas 65/30 
cm/s. ACC izquierda: sin placas 65/26 cm/s. ACI 
izquierda: mínima placa tipo IV calcificada, 59/30 
cm/s. AV derecha: 60/20cm/s ortodrómica. Posible 
engrosamiento del canal de 0,167 cm. AV izquier-
da: 60/30 cm/s ortodrómica. Arterias temporales: 
en la arteria temporal superficial izquierda no hay 
hallazgos sugestivos de signo del halo. En la arteria 
temporal superficial derecha, sobre todo en su por-
ción más inferior, se objetiva signo del halo de 0,107 
cm. Velocidades de arterias cerebrales medias en el 
límite bajo sin aceleraciones focales. ACM derecha: 
38cm/s. ACM izquierda: 40 cm/s.

Realizadas durante la hospitalización:
•  Analítica: VSG 38 mm. Se realiza perfil autoinmune 

completo (ANA, ANCA, antifosfolípidos, antilúpicos) 
y con serologías (sífilis, Borrelia, VIH, hepatitis...) sin 
hallazgos reseñables.

•  Ecocardiograma transtorácico: contractilidad biven-
tricular normal. IM leve. Calcificación anillo mitral. 
Esclerosis aórtica. Dilatación AI leve. IT leve con PAp 
normal.

•  Telemetría en la Unidad de Ictus: fibrilación auricular 
con respuesta ventricular controlada.

•  Resonancia magnética craneal: en el parénquima en-
cefálico se evidencian múltiples focos de hiperseñal 
supra e infratentoriales en relación con leucopatía de 
pequeño vaso y focos de isquemia aguda en ambos 
cerebelosos, con mayor afectación en el lado izquier-
do, y lesiones puntiformes occipitales izquierdas.

•  Arteriografía de arterias cerebrales y de troncos  
supraaórticos: se observa arrosariamiento de ambas 
arterias vertebrales a lo largo de toda su extensión. 
Circulación anterior rigurosamente normal.

•  Biopsia de la arteria temporal derecha. Diagnósti-
co anatomopatológico: segmento vascular concor-
dante con arteria temporal con signos de arteritis 
de células gigantes.

•  Interconsulta a Cardiología: diagnóstico de fibrila-
ción auricular de reciente comienzo en mujer de 87 
años. Dadas la edad y las comorbilidades no sería 
subsidiaria de revertir por el momento. Continuar 
con anticoagulación.

Diagnóstico
•  Ictus en el territorio vertebrobasilar de causa inde-

terminada (fibrilación auricular, arteritis de células 
gigantes).

•  Arteritis de células gigantes de reciente comienzo 
con afectación severa de las arterias vertebrales bi-
laterales.

•  Fibrilación auricular paroxística de novo. CHADs-
VASC2: 7.

Tratamiento
Respecto a la fibrilación auricular, se decide iniciar tra-

tamiento con anticoagulación, inicialmente con heparina 
de bajo peso molecular y posteriormente con un nuevo 
anticoagulante, sin incidencias (puntuación en la escala 
HAS-BLED > 3 con leucopatía de vaso pequeño). Aclara-
miento 53 ml/min.

Respecto a la arteritis de células gigantes, ante la sos-
pecha con síntomas de isquemia, se pauta 1 g de metil-
prednisolona intravenoso durante 3 días y se administra 
clopidogrel (posible alergia al ácido acetilsalicílico). Pos-
teriormente se ponen 45 mg/día de prednisona que se 
incrementa a 60 mg/día por episodios de repetición de 
disartria de segundos de duración durante el ingreso, sin 
nuevas lesiones en las pruebas de imagen. Tras revisio-
nes bibliográficas de ictus por arteritis de células gigantes 
y comentarlo con el Servicio de Reumatología, se descar-
ta por alto riesgo de complicaciones (riesgo de infeccio-
nes) y no clara eficacia en fase aguda de la enfermedad 
el uso de tocilizumab y se decide iniciar tratamiento con 
metotrexato 10 mg semanales por vía oral. Dadas las 
importantes estenosis vertebrales, se comenta el caso 
con el Servicio de Neurorradiología intervencionista, que 
descarta tratamiento endovascular con angioplastia y/o 
angioplastia con stent por la existencia de múltiples este-
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nosis a diferentes niveles, alto riesgo de complicaciones 
durante la manipulación de las arterias y contraindica-
ción del stent en dichos segmentos.

Evolución
Tras el primer ingreso de 20 días de duración, se da 

de alta a la paciente con revisión en consultas en un mes 
con corticoides y metotrexato. Se eliminan de su trata-
miento habitual los fármacos antihipertensivos dados los 
hallazgos en la arteriografía.

Siete días tras el alta de la paciente, vuelve a acu-
dir a Urgencias por un episodio de disartria junto con 
pérdida de consciencia precedida de mareo, de 10 
minutos de duración y con recuperación espontánea. 
En los últimos 2 días la paciente había presentado 
más episodios de disartria y de mareo. Se cur-
sa nuevo ingreso a la Unidad de Ictus. El tercer 
día del ingreso sufre un episodio brusco de anartria 
junto con hemiplejia izquierda y anisocoria a expen-
sas de midriasis en el ojo izquierdo. Se activa código 
intrahospitalario. En la tomografía computarizada se 
evidencian lesiones nuevas sugerentes de isquemia 
aguda-subaguda en el tálamo izquierdo y parame-
dianas protuberanciales derechas.

En la angio-TC a lo ya conocido se suma un afilamien-
to importante de ambas arterias cerebrales posteriores. 
Al 5.º día, rectorragia con anemización de varios puntos. 
Se decide con la familia, dada la situación neurológica de 
la paciente y el pronóstico de la enfermedad, limitación 
de esfuerzos terapéuticos. Fallece 10 días después del 
ingreso.

Discusión y conclusiones
Exponemos un caso con una doble posible etiología 

del ictus: fibrilación auricular y arteritis de células gigan-
tes, aunque los datos de neuroimagen, evolución clínica 
y territorio vascular afectado apoyan con mayor probabi-
lidad el diagnóstico de infartos cerebrales por arteritis de 
células gigantes

Dada la existencia concomitante de fibrilación auri-
cular con CHADVASC alto, era obligatorio iniciar anticoa-
gulación. La elección de un nuevo anticoagulante venía 
dada por puntuación de HAS-BLED elevada y el aumento 
de riesgo de sangrado por la intensa leucopatía de vaso 
pequeño.

La arteritis de células gigantes es una vasculitis sis-
témica relativamente infrecuente. Esta arteritis granu-
lomatosa afecta a arterias de mediano y gran calibre, 
predominantemente la carótida externa y otras arterias 
extracraneales. Se presenta de forma casi exclusiva en 
personas de más de 50 años de edad, y su incidencia 
es más elevada en las mujeres que en los hombres. Sus 
manifestaciones clínicas más frecuentes son la cefalea, 
la hipersensibilidad de la arteria temporal, la polimialgia 
reumática y la claudicación mandibular.

Respecto a la afectación de las arterias intracraneales 
(descrita más frecuentemente en el territorio posterior) 

en una arteritis de células gigantes (ACG) solo el 3-6% de 
los casos asocia ictus isquémico o demencia multiinfarto. 
La etiología del ictus en la arteritis de células gigantes ha 
sido muy discutida. Según la teoría de Wilkinson y Russel, 
el desencadenante patológico de la ACG sería una reac-
ción autoinmune hacia el tejido elástico arterial (por ello, 
la escasa afectación de las arterias intradurales, al care-
cer estas arterias de tejido elástico). Dicho proceso infla-
matorio arterial produciría irregularidades de la luz del 
vaso, engrosamiento de la íntima con estenosis y al final 
oclusión, desencadenando finalmente hipoperfusión en 
territorios fronteras o infarto. Asimismo, está descrita la 
disección arterial con oclusión o embolización distal por 
trombosis in situ. Cabe destacar que, en una vasculitis  
inflamatoria, además de infartos corticales o en el terri-
torio frontera, puede originar también infartos cerebrales 
de tipo lacunar.

Respecto a las pruebas complementarias, la pro-
teína C reactiva se presenta como un marcador más 
sensible que la velocidad de sedimentación glomeru-
lar. Aun así, hay que destacar que su normalidad no 
excluye el diagnóstico. La siguiente prueba a destacar 
es la eco-Doppler, mediante la cual podemos insonar 
la arteria temporal y ver el signo del halo que refleja 
la inflamación en la pared de dicha arteria. Además, la 
eco-Doppler no permite realizar de forma no invasiva 
la monitorización del tratamiento (con desaparición 
del mismo).

Revisando la bibliografía, hay pocos casos descritos 
de ictus en el territorio posterior recidivantes por esta 
entidad. Los pocos descritos suelen tener una evolución 
tórpida y final catastrófico. En cuanto al tratamiento, no 
hay uno claramente establecido en casos de ictus repe-
tidos con estenosis de arterias vertebrales, aunque se 
recomienda antiagregar y anticoagular, salvo contraindi-
cación. También, aunque se describen empeoramientos 
clínicos inicialmente, se recomiendan esteroides a dosis 
altas y en algunas publicaciones se aboga por el uso de 
dexametasona como corticoide de elección por su mejor 
penetración en el sistema nervioso central. Igualmente, 
en caso de mala evolución, recomiendan inmunosupre-
sor asociado.
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Figura 2. Arteriografía en la que se aprecia arrosariamiento 
de la arteria vertebral a lo largo de todo su trayecto.Figura 1. Última tomografía computarizada realizada a la 

paciente que muestra las nuevas lesiones en el territorio 
posterior.
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Motivo de consulta
Paciente varón de 46 años que acude por alteración en 

la emisión del lenguaje de más de 24 horas de evolución.

Anamnesis
Antecedentes personales: no refiere alergias medica-

mentosas conocidas ni hábitos tóxicos. No antecedentes 
médico-quirúrgicos de interés. Tratamiento domicilia-
rio: no refiere. Vida basal: independiente para las ABVD. 
Diestro. mRS 0.

Enfermedad actual: la pareja del paciente refiere que 
en la tarde previa al ingreso presentó un episodio de 
unos 45 minutos de duración en los cuales no era capaz 
de emitir el lenguaje, con mejoría posterior, aunque sin 
alcanzar la recuperación completa. Según refiere una de 
sus hijas, asoció desviación de la comisura bucal.

El día del ingreso acude sobre las 17:45 horas al Ser-
vicio de Urgencias de nuestro centro hospitalario, pre-
sentando un nuevo cuadro de alteración del lenguaje 
durante su estancia en el mismo, que persiste en el mo-
mento de la valoración por parte del Servicio de guardia 
de Neurología.

Niegan otra sintomatología asociada, no déficit motor 
objetivable.

Exploración física
Constantes a su llegada a Urgencias: tensión arterial 

141/98 mmHg, frecuencia cardíaca 63 lpm. Afebril. Esta-
ble hemodinámicamente.

Exploración general: buen estado general. Ausculta-
ción cardiopulmonar: ruidos cardíacos rítmicos sin so-
plos. Murmullo vesicular conservado sin sobreañadidos.

Exploración neurológica: consciente y alerta. Grado 
de orientación no valorable por alteración del lenguaje. 

No soplos neurovasculares. Disfasia mixta de predomi-
nio motor, no nomina, no repite. Obedece órdenes sen-
cillas, no así las complejas. Pares craneales: I y FO no 
explorados. Campimetría por confrontación sin alteracio-
nes. MOE conservados. Borramiento surco nasogeniano 
derecho que se corrige con la mueca. Pares craneales 
bajos sin alteraciones. Motor: no se objetivan asimetrías 
ni claudicaciones motoras. RCP flexor bilateral. ROT 3/5. 
Sensibilidad: dudosa hipoestesia derecha (difícil valorar 
por alteración del lenguaje). No dismetrías. Estática y 
marcha normales. NIHSS: 8.

Pruebas complementarias
•  Analítica general (incluyendo hemograma completo, 

estudio básico de coagulación, perfil bioquímico, in-
munoglobulinas, proteinograma, complemento C3, 
complemento C4, proteína C reactiva, perfil tiroideo, 
vitamina B12, ácido fólico y homocisteína) dentro de 
límites normales, destacando creatinina 1,13 mg/dl.

•  Otros estudios analíticos: estudio de trombofilia 
primaria (antitrombina, homocisteína, factor VIII 
coagulante, RPCa, proteína S y proteína C), perfil in-
munológico (ANA, ANCA, Ac. anticardiolipinas IgG e 
IgM, Ac. anti-beta-2-glicoproteína IgG e IgM) y sero-
logías (HBsAc 186,53 mIU/ml. HBcAc, HBsAg, VHC 
Ac, VIH, VDRL y FTA) sin hallazgos patológicos.

•  TC craneal, radiografía de tórax y ECG al ingreso: 
dentro de límites normales.

•  RMN cerebral-difusión: hiperintensidad en secuen-
cia T2 y FLAIR con engrosamiento cortical y subcor-
tical en la región frontoparietal e insular izquierdas, 
con marcada restricción de la difusión, hallazgos su-
gestivos de proceso isquémico agudo en el territorio 
de la ACM izquierda.

•  Angio-RM de TSA y polígono de Willis: cierta tortuosi-
dad en las ramas del segmento M2 de la ACM izquier-
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da con visualización de menor flujo que en las del 
lado contralateral. No otros hallazgos significativos.

•  Dúplex TSA/TC: estudio considerado dentro de la 
normalidad, salvo microplaca de características  
fibrolipomatosas en el bulbo carotídeo derecho, sin 
repercusión hemodinámica, sin datos de estenosis 
intra o extracraneal.

•  Holter: estudio realizado en ritmo sinusal con fre-
cuencia cardíaca media de 54 lpm (40 mín/119 
máx). 1 latido de BAV tipo Wenckebach nocturno 
con pausa de 2,4 s. Ausencia de bloqueos avanza-
dos en el estudio.

•  Ecocardiografía transtorácica: hallazgos de hipertra-
beculación ventricular izquierda. No hallazgos que 
sugieran la presencia de foramen oval permeable u 
otra causa de shunt D-I intracardíaco.

•  Cardio-RM: función sistólica conservada (FEVI 65%). 
Sin trastornos segmentarios de la contractilidad.  
Hipertrabeculación ventricular izquierda ápico-late-
ral que no cumple criterios de imagen para miocar-
diopatía no compactada. No captación patológica 
miocárdica de gadolinio.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico agudo en el territorio de la arteria 

cerebral media izquierda de probable etiología car-
dioembólica.

•  Hipertrabeculación del ventrículo izquierdo, sin 
diagnóstico concluyente de miocardiopatía no com-
pactada.

Tratamiento
Se desestima tratamiento revascularizador en fase 

aguda, dado el inicio de la clínica el día previo al ingreso, 
de carácter fluctuante y sin recuperación completa. En el 
momento del ingreso se inicia antiagregación y medidas 
de ictus agudo.

Evolución
El paciente presentó mejoría lenta y progresiva de la 

alteración del lenguaje durante su ingreso, persistiendo 
en el momento del alta disfasia mixta de predominio 
motor con disgrafia y dislexia asociadas, que interfería 
de forma significativa la comunicación verbal. NIHSS:  
2 puntos. mRS 2.

En el estudio cardiológico realizado durante el ingre-
so se evidenció, tanto mediante ecocardiografía como 
con cardio-RM, una hipertrabeculación del ventrículo iz-
quierdo sin cumplir criterios de miocardiopatía no com-
pactada. Sin embargo, ante la ausencia de otra etiología 
para ictus extenso con sospecha de cardioembolismo y 
de forma conjunta con el Servicio de Cardiología, se deci-
dió iniciar anticoagulación con HBPM como paso previo 
a anticoagulación oral, iniciada tras el alta sin incidencias.

El paciente ha continuado en seguimiento por consul-
ta externa de Cardiología y Neurología, realizándose un 
nuevo estudio ecocardiográfico a los 3 meses del alta, en 

el que persistían los hallazgos de trabeculación apical del 
VI, sin poder descartar miocardiopatía no compactada. 
Ante esto se solicitó una nueva ecocardiografía con con-
traste y se ha mantenido el tratamiento anticoagulante 
como profilaxis de nuevos eventos isquémicos.

Discusión y conclusiones
La miocardiopatía no compactada es un tipo de 

cardiopatía poco frecuente (0,01-0,26% de los pacien-
tes valorados mediante ecocardiografía) caracterizada 
por un fallo del proceso intrauterino de compactación 
de la pared ventricular que condiciona un desarrollo 
anómalo de la misma. En estos pacientes el miocar-
dio presentará dos capas diferenciadas: una capa fina 
compactada (subepicárdica) y una capa gruesa trabe-
culada no compactada (subendocárdica), con recesos 
intertrabeculares profundos en contacto con la cavidad 
ventricular.

El espectro clínico de la enfermedad es muy amplio, 
abarcando desde formas subclínicas a muerte súbita. Las 
principales complicaciones que presentan estos pacien-
tes son la insuficiencia cardíaca, las arritmias ventriculares 
y los eventos cardioembólicos. Hay formas esporádicas y 
formas familiares, presentando una gran heterogeneidad 
en cuanto a los genes afectos.

Su diagnóstico es complejo, ya que puede encontrar-
se hipertrabeculación hasta en el 68% de los individuos 
sanos y en pacientes afectos de otros tipos de cardiopa-
tía (miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertensiva, 
etc.). Existen múltiples criterios ecocardiográficos de mio-
cardiopatía no compactada, que se encuentran limitados 
por la baja prevalencia de la enfermedad. 

Criterios diagnósticos por ETT (Jenni et al.): 
•  Ausencia de otras cardiopatías estructurales.
•  Numerosas y prominentes trabeculaciones con pro-

fundos recesos intertrabeculares llenos de flujo en 
su interior procedentes de la cavidad del VI (Doppler 
color).

•  Miocardio constituido por dos capas bien definidas: 
la correspondiente al miocardio compacto de me-
nor espesor y otra de mayor grosor no compacta. 

•  Índice miocardio no compacto/compacto > 2. 
•  Mediciones en telesístole en el sitio de mayor índice 

no compacto/compacto. 
•  Vistas de eje corto paraesternal. 
•  Localización predominante en segmentos lateral 

medial, inferior medial y ápex. 
Se considera que la cardio-RM permite una evaluación 

más fiable de la extensión del miocardio no compactado 
que la ecocardiografía. Por esto se ha sugerido la utilidad 
de su realización no solo en caso de duda diagnóstica tras 
la realización de la ecocardiografía, sino también en los 
casos con diagnóstico ecocardiográfico para diferenciarlo 
de otras imágenes similares como los falsos tendones o la 
inserción anómala de los músculos papilares. 

Criterios diagnósticos por cardio-RM: 
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•  Índice miocardio no compacto/compacto en diás-
tole > 2,3.

•  Masa VI trabeculada con más del 20% de la masa
del VI normal.

La incidencia de las complicaciones cardioembólicas 
varía entre 5-38% según diferentes series. Existe contro-
versia sobre la relación entre esta enfermedad y el riesgo 
de cardioembolismo: algunos autores describen riesgo 
de formación de trombos en los recesos intertrabecula-
res, mientras que otras corrientes relacionan el riesgo de 
embolismo con la asociación a otros factores conocidos 
(foramen oval permeable, fibrilación auricular, disfun-
ción sistólica del ventrículo izquierdo...). En general, para 
estos pacientes la anticoagulación oral está indicada si 
se asocia a fibrilación auricular, disfunción sistólica del 
ventrículo izquierdo, antecedente de cardioembolismo o 
trombo intracardíaco. En nuestro caso clínico, aunque el 
paciente no cumplía estrictamente los criterios ya des-

critos, se decidió inicio de anticoagulación oral, dado el 
aspecto embólico de la lesión y la ausencia de otra causa 
a pesar del estudio amplio. El paciente continúa en estu-
dio y seguimiento mediante ecocardiografía por parte del 
Servicio de Cardiología.
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Figura 1. RM cerebral en secuencia de difusión donde se 
objetivan áreas de restricción de la difusión compatibles con 
ictus isquémico agudo en el territorio de la ACM-I.

Figura 2. RM cerebral en secuencia FLAIR donde se 
objetiva hiperintensidad en la región corticosubcortical 
frontoparietal izquierda e insular izquierda, compatible con 
lesión isquémica.
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Motivo de consulta
Varón de 77 años que acude por inestabilidad y alte-

ración conductual de 12 horas de evolución.

Anamnesis
Antecedentes personales: hipertensión arterial. Enfer-

medad renal crónica secundaria a glomerulonefritis me-
sangial IgA, trasplante renal en 2003. Ictus isquémico en 
la ACM-I en 2014, de etiología indeterminada, sin datos 
de estenosis en TSA. Enfermedad microvascular de pe-
queño vaso. Ictus isquémico frontal izquierdo y episodios 
de isquemia cerebral transitoria hace más de 15 años.

Tratamiento domiciliario: ranitidina, clopidogrel, furo-
semida, carvedilol, calcitriol, atorvastatina, tamsulosina, 
micofenolato de mofetilo, tacrolimus, alopurinol.

Vida basal: IABVD, mRS 0.
Enfermedad actual: su hijo comenta que el paciente 

comenzó con somnolencia por la tarde, seguido esa ma-
drugada de un cuadro de náuseas, sensación de mareo, 
inestabilidad al caminar y desorientación.

Exploración física
Sistémica: buen estado general, tensión arterial 

160/50 mmHg, frecuencia cardíaca 70 lpm, tempera-
tura 36,5 ºC. ACP: ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos. 
Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadi-
dos. Abdomen anodino. Miembros inferiores sin ede-
mas.

Neurológica: consciente, poco colaborador, inatento, 
obedece órdenes simples tras varios intentos. Lengua-
je normoarticulado, sin elementos disfásicos. Pares cra-
neales con leve ptosis palpebral derecha, resto normal. 
Fuerza muscular y sensibilidad conservadas de forma 
simétrica. ROT 2-3/5. RCP flexores. Sin dismetrías, tem-
blor ni rigidez. Bipedestación con aumento de la base de 
sustentación, marcha inestable pero posible sin ayuda.

Pruebas complementarias
•  Análisis: destaca anemia leve normocítica, insufi-

ciencia renal leve con creatinina 1,3 mg, resto de 
hemograma, bioquímica con perfil hepático y lipí-
dico, PCR, coagulación, complemento, hormonas 
tiroideas normales.

•  Radiografía de tórax: ICT normal, senos costofréni-
cos libres, sin infiltrados.

•  ECG: ritmo sinusal a 75 lpm, HBAIHH ya conocido, 
onda Q en I.

•  Dúplex TSA-TC: ateromatosis carotídea leve-mode-
rada bilateral, sin datos de estenosis. Polígono de 
Willis permeable, sin datos de estenosis, sifones per-
meables. Territorio vertebrobasilar sin alteraciones. 
Arterias oftálmicas ortodrómicas.

•  TC craneal: destaca hipodensidad perifrontal izquier-
da ya presente en el estudio de 2014. Discreta atro-
fia global.

•  RM craneal + DWI: destacan áreas nodulares mi-
limétricas de restricción en la difusión en la zona 
corticosubcortical de las regiones parietales, tem-
porales, occipitales y en la sustancia blanca de la 
corona radiada derecha, porción posterolateral de la 
región talámica derecha, cabeza de ambos núcleos 
caudados y vertiente izquierda del cuerpo calloso, 
llegando a contarse hasta 18.

•  Angio-RM polígono de Willis y TSA: sin datos de es-
tenosis.

•  ETT-ETE: masa de bordes ecodensos e interior eco-
luminiscente localizada en el área del anillo mitral 
posterior, con morfología cilíndrica hacia la zona 
posterolateral de la aurícula izquierda, consistente 
con calcificación caseosa del anillo mitral posterior. 
No afecta a la funcionalidad de la válvula mitral, que 
solo muestra una regurgitación trivial. Válvula aór-
tica tricúspide con movilidad normal. Calcificación 
puntual en el velo coronariano izquierdo. No imáge-

Supervisión:
María Luisa Fernández Sanfiel

EL SEÑOR DEL ANILLO
María Dolores Villar Martínez, María Hernández García,  
Tamara María González Fernández, Gabriel Ricardo González Toledo

Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife



- 677 -

VII CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2018

nes de vegetaciones. Hipertrofia ventricular izquier-
da. Función sistólica normal. No alteraciones de la 
contractilidad segmentaria.

Diagnóstico
Ictus cardioembólico en el territorio terminal de am-

bas arterias cerebrales medias, secundario a calcificación 
caseosa del anillo mitral posterior.

Tratamiento
Se inicia tratamiento anticoagulante con HBPM, pre-

vio a tratamiento con acenocumarol por vía ambulatoria.

Evolución
El paciente evolucionó favorablemente, encontrándo-

se al alta alerta, orientado y con mínimos fallos mnésicos, 
sin otra focalidad neurológica.

Discusión y conclusiones
La calcificación del anillo mitral es un hallazgo común, 

cuya prevalencia aumenta con la edad. No obstante, la 
calcificación caseosa (CCAM) es una rara (< 1%) varian-
te. Suele aparecer como una masa lisa perianular, menos 
ecodensa, con una zona central ecolucente y sin sombra 
acústica.

Contiene un material pastoso, constituido por tejido  
necrótico colicuativo, eosinófilos, macrófagos, linfocitos 
y microcalcificaciones. Se ha relacionado con factores de 
riesgo vascular y enfermedad renal crónica.

La CCAM ha sido frecuentemente infradiagnosticada, 
confundida con un absceso, tumor o una calcificación co-
mún, o considerada una entidad benigna, por lo que se 
recomendaba tratamiento conservador.

Últimamente se ha demostrado su relación con embolias 
cerebrales, resultando en una prevalencia de casi el 20%.

Dado que no se ha encontrado relación con FA y faltan 
estudios que demuestren la predisposición a la forma-
ción de trombos, los otros mecanismos etiopatogénicos 
propuestos son la fistulización espontánea y la emboli-
zación de material necrótico, cálcico o lipídico, que no 
responderían a anticoagulantes o fibrinolíticos. Por esto 
el dilema con estos pacientes es: ¿se beneficiarían de 
anticoagulación oral o deberían someterse a cirugía? En 
nuestro caso, se inició anticoagulación previo consenso 
con el Servicio de Cardiología.
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Figura 1. Ecocardiograma.
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Motivo de consulta
Episodio de torpeza con la extremidad superior de-

recha.

Anamnesis
Paciente de 62 años que acude al Servicio de Urgen-

cias, ya que después de haberse acostado asintomática 
se levanta percibiendo torpeza en la extremidad superior 
derecha. Refiere que percibía “como si no supiera qué 
hacer con la mano” y se ayudaba de la contralateral para 
manejarla. La paciente niega clínica de alteración sen-
sitiva asociada o desviación de la comisura bucal. Esta 
sintomatología duró aproximadamente 20 minutos.

Refiere cefalea en los 2 días previos, que define si-
milar a las suyas habituales, opresiva y holocraneal, de 
características tensionales.

Niega otra sintomatología de interés como palpitacio-
nes o dolor torácico.

Exploración física
Tensión arterial 134/73 mmHg, frecuencia cardíaca 

86 lpm, temperatura 36 ºC. Cabeza y cuello: sin adeno-
patías, carótidas sin soplos. Auscultación cardíaca: taqui-
cárdica pero rítmica y sin soplos. Auscultación pulmonar: 
murmullo vesicular conservado. Abdomen: blando, de-
presible, no se palpan masas ni megalias, no doloroso. 
Miembros inferiores: sin datos de alteraciones dérmicas, 
sin signos de insuficiencia venosa, sin fóvea. 

Neurológica: consciente, orientada en espacio, per-
sona y tiempo. Colaboradora. Lenguaje fluente y com-
prensible, de contenido adecuado. Pupilas isocóricas y 
normorreactivas. Campimetría por confrontación normal. 
Simetría facial. No alteraciones en la exploración del res-
to de pares craneales. Sin claudicación de extremidades 
ni en la maniobra de Barré ni en la de Mingazzini. Refle-
jos cutáneos plantares flexores.

No alteraciones sensitivas a la exploración de la sen-
sibilidad táctil, algésica o propioceptiva. Sin dismetrías en 
las pruebas dedo-nariz ni talón-rodilla. Marcha autónoma 
de características normales. No Romberg.

Pruebas complementarias
•  Electrocardiograma: taquicardia sinusal a 100 lpm 

con QRS estrecho, eje normal y sin alteraciones en 
la repolarización.

•  Analítica de sangre: sin datos de infección u otras 
anormalidades. Leucocitos 8.220/mm3, hemoglobi-
na 15,3 g/dl, plaquetas 191.000/mm3.

•  Radiografía de tórax: sin datos de patología pleuro-
pulmonar aguda. 

•  Tomografía computarizada craneal: sin datos de pa-
tología intracraneal aguda.

•  Eco-Doppler de troncos supraaórticos: índice íntima-
media de 1,2. Ateromatosis difusa. Placas tipo III/IV 
sin repercusión hemodinámica en el eje carotídeo 
derecho. Ausencia de flujo en la arteria carótida in-
terna izquierda desde su inicio. Inversión de flujo en 
la arteria oftálmica izquierda. Arteria oftálmica dere-
cha ortodrómica. Vertebrales ortodrómicas.

•  Eco-Doppler transcraneal: inversión de flujo en la 
arteria cerebral anterior izquierda, flujo pobre en la 
arteria cerebral media izquierda con una velocidad 
sistólica máxima de 30 cm/s con patrón amortigua-
do. Arteria cerebral anterior derecha, cerebral media 
derecha y ambas arterias cerebrales posteriores sin 
alteraciones.

Diagnóstico
Ataque isquémico transitorio de etiología aterotrom-

bótica. Oclusión de la arteria carótida interna izquierda.

Tratamiento
Ácido acetilsalicílico 100 mg un comprimido en la co-

mida. Atorvastatina 80 mg un comprimido en la cena.
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Evolución
Ante la sospecha ecográfica y clínica de estenosis de 

la arteria carótida interna izquierda se decide la reali-
zación de una angio-TC de troncos supraaórticos (que 
objetiva una oclusión completa de la arteria carótida 
interna izquierda desde la bifurcación carotídea hasta 
su porción petrosa distal, con repermeabilización de la 
porción intracraneal por circulación colateral y arteria 
temporal superficial izquierda con única rama frontal 
que se anastomosa con rama supraorbitaria de la arte-
ria oftálmica) y angiografía que demuestra obstrucción 
de la arteria carótida interna izquierda distal al bulbo 
carotídeo con revascularización de la misma en el seg-
mento clinoideo por circulación colateral a través de la 
arteria oftálmica y buen funcionamiento de la arteria 
comunicante anterior.

Durante el ingreso la paciente presenta varios even-
tos similares a los que motivaron la consulta a Urgen-
cias (paresia de la extremidad superior derecha) de unos 
10 minutos de duración a pesar de tratamiento médico 
óptimo, por lo que se comenta el caso con el Servicio 
de Neurocirugía para valorar la realización de bypass  
intra-extracraneal.

El estudio prequirúrgico se completa con la realiza-
ción de SPECT encefálico (basal y tras acetazolamida) 
para conocer la reserva hemodinámica y una resonancia 
magnética craneal.

Se realiza bypass intra-extracraneal de la arteria tem-
poral superficial izquierda a la arteria cerebral media iz-
quierda sin incidencias, con control de neuroimagen sa-
tisfactorio a través de TC vascular dinámica con contraste.

La paciente se mantiene asintomática con posteriori-
dad. Pasados 6 meses de la cirugía se realiza un SPECT 
de control, en el que se observa que persisten áreas de 
hipoperfusión cortical en el hemisferio izquierdo con me-
joría respecto al estudio previo.

Discusión y conclusiones
Los pacientes con oclusión de la arteria carótida inter-

na sintomática y eventos isquémicos transitorios de causa 

hemodinámica tienen un riesgo elevado de padecer un 
ictus isquémico con las consecuentes secuelas clínicas 
permanentes. Los estudios actuales no concluyen que la 
cirugía intra-extracraneal en estos casos sea superior al 
tratamiento médico óptimo; aun así, los casos deberían  
individualizarse, ya que algunos de nuestros pacientes 
pueden llegar a beneficiarse de este tipo de operaciones, 
en especial cuando a pesar de recibir tratamiento médico 
óptimo el paciente continúa sufriendo eventos sintomá-
ticos.

Es destacable que, aunque la cirugía clásica (como la 
de nuestro caso clínico) se basa en la anastomosis de la 
arteria temporal con la arteria cerebral media, esta tam-
bién puede ser realizada a través de una anastomosis de 
la arteria vertebral con dicha arteria cerebral media.
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Figura 1. A. Reconstrucción tridimensional. B. Imagen 
quirúrgica.

Figura 2. Angiografía cerebral: flujo en la ACM desde la 
arteria temporal.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Cefalea, inestabilidad de la marcha e hipoestesia fa-

cial derecha.

Anamnesis
Mujer de 34 años, portadora de marcapasos VDD-R 

por un bloqueo auriculoventricular completo congéni-
to, que acude al Servicio de Urgencias por un cuadro 
detectado al despertar (5:00 horas) consistente en ce-
falea, mareo con inestabilidad de la marcha, náuseas y 
vómitos, ptosis palpebral derecha, sensación de acor-
chamiento en la hemicara derecha y brazo izquierdo, 
alteración en la articulación del habla y dificultad para 
la deglución.

Llega al hospital pasadas más de 7 horas desde el 
inicio de la clínica.

Exploración física
Constantes vitales: tensión arterial 145/77 mmHg, 

frecuencia cardíaca 55 lpm, Sat O2 100%. Auscultación 
cardíaca: rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar: 
murmullo vesicular conservado, sin ruidos añadidos.  
Abdomen normal.

Exploración neurológica: consciente, alerta. Ptosis 
palpebral derecha completa, miosis derecha. Nistag-
mo horizontal en la dextroversión. Hipoestesia facial 
derecha y braquial izquierda (1). Disartria leve (1). Hi-
poacusia neurosensorial derecha. Disfagia leve para 

líquidos. Úvula centrada. Disfonía. XI y XII pares cra-
neales sin alteraciones. Fuerza normal en las cuatro 
extremidades. Barany y Untenberger sin alteraciones.  
Ataxia axial. Dismetría en las extremidades derechas (2), 
con dificultad para la sedestación y la marcha. NIHSS 4.

Pruebas complementarias
•  TC craneal simple: sin alteraciones.
•  Angio-TC craneal: oclusión de la arteria vertebral de-

recha desde C1 hasta 6 mm proximal a la arteria 
basilar. Resto de la circulación intra y extracraneal 
sin alteraciones.

•  ECG en el Servicio de Urgencias: ritmo ventricular  
estimulado por marcapasos. Actividad auricular pro-
pia con ondas P a 55 lpm.

•  Ecocardiograma: insuficiencia tricuspídea leve-mo-
derada propiciada por electrodo de marcapasos. 
Mínima insuficiencia aórtica. FEVI normal. No se 
objetiva paso de contraste de cavidades derechas 
a izquierdas.

•  TC craneal (+6 días de clínica): sutil hipodensidad 
bulbar derecha, no presente en el estudio previo.

•  Analítica: iones, función renal y hepática, TSH,  
autoinmunidad y serologías sin alteraciones. Coles-
terol total 193 mg/dl, LDL-colesterol 120 mg/dl.

•  Lectura de marcapasos: se detecta racha de unos 
10 minutos de duración de taquiarritmia auricular a 
más de 400 lpm, compatible con fibrilación auricu-
lar, el día previo al inicio de la clínica.

Supervisión:
Rocío Vera Lechuga

ICTUS MINOR  
DEL DESPERTAR:  
CUANDO LOS DISPOSITIVOS 
DAN LA PISTA
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•  Fibroscopia (realizada por el Servicio de Otorrino-
laringología): paresia de cuerda vocal derecha que 
impide el cierre glótico.

Diagnóstico
Ictus bulbar lateral derecho de origen cardioembólico. 

Fibrilación auricular paroxística.
Oclusión de la arteria vertebral derecha.

Tratamiento
La paciente ingresó en la Unidad de Ictus hemodiná-

micamente estable y con mejoría progresiva de los sín-
tomas.

Dada la evolución clínica favorable y la presencia de 
un infarto cerebral de pequeño tamaño, se decidió iniciar 
anticoagulación de forma diferida (a los 6 días desde el 
inicio de la clínica) con dabigatrán 150 mg/12 h.

Evolución
La paciente presentó una evolución favorable. Inicial-

mente presenta colocación de sonda nasogástrica por 
disfagia que se puede retirar antes del alta hospitalaria. 
En el momento del alta persistía ptosis derecha, hipoes-
tesia leve facial derecha y braquial izquierda, nistagmo 
horizontal agotable en la dextroversión e inestabilidad de 
la marcha leve que precisaba un apoyo para la deambu-
lación.

Progresivamente continuó la mejoría clínica y única-
mente persiste en la actualidad la hemihipoestesia facial 
derecha. Durante el seguimiento no ha presentado nin-
gún evento embólico ni hemorrágico.

Discusión y conclusiones
Presentamos un caso de síndrome de Wallenberg en 

una paciente joven portadora de marcapasos por un blo-
queo auriculoventricular completo.

Se trata de una paciente joven con un ictus cardioem-
bólico en el que la detección de la fibrilación auricular se 
realiza mediante la lectura de un dispositivo implantable. 
La definición de estas arritmias en pacientes portadores 
de dispositivos es heterogénea, si bien la mayor parte de 
los estudios aceptan el diagnóstico de fibrilación auricular 
con una racha de taquiarritmia auricular a más de 175-220 
lpm durante un período de tiempo superior a 6 minutos1.

Por otro lado, se trata de un ictus del despertar. 
Hasta mayo de 2018 no ha habido evidencia sobre la 
realización de fibrinólisis intravenosa en ningún pa-
ciente con clínica detectada al despertar o de inicio 
incierto. La publicación del estudio WAKE-UP (estu-
dio multicéntrico, aleatorizado, doble-ciego) permitirá 
la aplicación de este tratamiento en ictus del desper-
tar, que pueden suponer hasta el 25% de los ictus2. 
Este estudio utiliza la RM (mismatch FLAIR/DWI) 
para la selección de pacientes (exploración contra-
indicada en nuestro caso). No obstante, hay estudios 
realizados en nuestro país3, en los que esta área de 
penumbra isquémica se realiza en base a los hallaz-

gos de la TC-perfusión. En cualquier caso, nuestra pa-
ciente llegó al Servicio de Urgencias por encima de  
4,5 horas desde la detección de los síntomas, por lo que 
no hubiese estado indicado el tratamiento con rTPA.

Además, la aplicación de rTPA en pacientes con ictus 
minor no está establecida. En los últimos meses se han 
presentado estudios en los que no se observa beneficio 
del rTPA en pacientes con síntomas leves y no discapa-
citantes (estudio PRISMS, International Stroke Conferen-
ce, 2018), si bien se cree que los pacientes con NIHSS 
bajo y trombo intracraneal pueden beneficiarse de este 
tratamiento (está en marcha el estudio TEMPO-2, que 
aleatoriza estos pacientes a recibir tenecteplasa frente a 
antiagregación).

En cuanto al tratamiento endovascular de los pa-
cientes con oclusión de gran vaso y NIHSS bajo, no hay 
consenso sobre qué actitud seguir. Algunos autores han 
presentado estudios en los que se demuestra beneficio 
funcional en estos pacientes4, mientras que otros no 
encuentran diferencias entre el tratamiento endovascu-
lar urgente frente al tratamiento endovascular realizado 
cuando se produce el deterioro neurológico5. En nues-
tro caso, dado que eran síntomas no discapacitantes y 
la rápida mejoría de la paciente, se decidió una actitud 
expectante inicial.

En conclusión, este caso aúna varios temas de actua-
lidad. En primer lugar, la detección de fuentes embolíge-
nas mayores por medio de dispositivos cardíacos implan-
tables (marcapasos, DAI, Holter prolongados) que hacen 
necesaria una definición clara de la duración precisa para 
el diagnóstico de fibrilación auricular. En segundo lugar, 
este caso es útil para la discusión sobre qué hacer en pa-
cientes con NIHSS bajo con síntomas no discapacitantes 
y oclusión de gran vaso, ya que algunos autores abogan 
por un tratamiento precoz y otros por un tratamiento ini-
cial expectante.

BIBLIOGRAFÍA

1.  Sanna T, Ziegler PD, Crea F. Detection and management 
of atrial fibrillation after cryptogenic stroke or embolic stro-
ke of undetermined source. [Prensa]. Clin Cardiol, 2018.

2.  Thomalla G, Simonsen CZ, Boutitie F, Andersen G, Ber-
thezene Y, Cheng B, et al. MRI-Guided Thrombolysis for 
Stroke with Unknown Time of Onset. [Prensa]. N Engl J 
Med, 2018.

3.  García-Bermejo P, Calleja AI, Pérez-Fernández S, Cortijo 
E, del Monte JM, García-Porrero JM, et al. Perfusion com-
puted tomography-guided intravenous thrombolysis for 
acute ischemic stroke beyond 4.5 hours: a case-control 
study. [Prensa]. Cerebrovasc Dis, 2012.

4.  Griessenauer CJ, Medin C, Aingard J, Chandra RV, Ng W, et 
al. Endovascular Mechanical Thrombectomy in Large-Ves-
sel Occlusion Ischemic Stroke Presenting with Low Na-
tional Institutes of Health Stroke Scale: System. [Prensa]. 
World Neurosurg, 2018.



- 683 -

VII CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2018

5. Darganzali C, Arguizan C, Gory B, Consoli A, Labreuche
J. Mechanical Thrombectomy for minor and mild stroke
patients harboring large vessel occlusion in the Anterior
Circulation: a multicenter cohort study. [Prensa]. Stroke,
2017.

Figura 1. Angio-TC de troncos supraaórticos que 
muestra una oclusión de la arteria vertebral derecha.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Pérdida de fuerza en los miembros inferiores.

Anamnesis
Varón de 61 años, diestro. Como antecedentes per-

sonales: diabetes mellitus tipo 2, hiperuricemia, ateros-
clerosis, dislipemia, hipertensión arterial. Fallo renal en 
paciente monorreno y un carcinoma de lengua interveni-
do en el año 2001. Independiente para las ABVD. En tra-
tamiento con ácido acetilsalicílico 100 mg/día, alopurinol 
300 mg/día, antihipertensivos, atorvastatina 20 mg/día e 
insulinoterapia.

Acude a consulta por presentar, desde hace aproxi-
madamente un mes, pérdida de fuerza en los miembros 
inferiores, de predominio izquierdo, sobre todo a nivel 
distal, llegando a precisar ayuda para la deambulación 
y asociando varias caídas en los últimos días. Describe 
pérdida de peso en las últimas semanas, acompañándo-
se de pérdida de masa muscular. En alguna ocasión ha 
presentado incontinencia urinaria. No problemas en la 
emisión ni comprensión del lenguaje, ni otros signos de 
déficit neurológico focal.

Se realiza una RM cerebral, donde se objetivan múl-
tiples lesiones isquémicas de evolución aguda/subagu-
da a nivel cortical, así como múltiples estenosis en las 
arterias intracraneales, compatibles con arteriosclerosis 
intracraneal, por lo que se decide su ingreso hospita-
lario.

Exploración física
Puntuación mRankin previa: 1. GCS: 15/15. NIHSS: 

2 puntos. Buen estado general. Tensión arterial 118/72 
mmHg, frecuencia cardíaca 89 lpm. Auscultación carotí-
dea rítmica, sin soplos. 

En la exploración neurológica el paciente está alerta, 
atento y consciente. Orientado en tres esferas. Pupilas 

simétricas y normorreactivas. Estrabismo derecho. Mo-
vimientos oculares izquierdos sin limitación, limitación 
para la aducción del ojo derecho. Campimetría por con-
frontación sin alteración. No asimetría facial.

Sensibilidad facial preservada. Lengua asimétrica por 
intervención quirúrgica, centrada. Leve claudicación iz-
quierda en maniobra de Barré. Claudicación a los 3 se-
gundos del MII en Mingazzini. Sensibilidad táctil y pa-
lestesia preservadas. Reflejos vivos en los miembros iz-
quierdos con aquíleo izquierdo clonoide. Reflejo cutáneo 
plantar derecho flexor, extensor izquierdo. Bipedestación 
posible con dos apoyos. Marcha imposible sin ayuda.

Pruebas complementarias
•  Al ingreso, se realiza analítica sanguínea, donde 

destaca creatinina 2 mg/dl, urea 58 mg/dl, HbA1C 
8,6%, fibrinógeno 485 mg/dl, dímero-D 540 mg/dl; 
estudio de autoinmunidad y coagulopatía norma-
les; radiografía de tórax sin hallazgos significativos; 
ecocardiograma sin anomalías de la contractilidad 
ni alteraciones estructurales y una RM de columna 
lumbar donde se descarta estenosis de canal. Se 
realiza monitorización con telemetría, donde no se 
observan eventos significativos.

•  En los días posteriores del ingreso, se realiza una 
angio-RM de troncos aórticos, donde se observan en 
secuencia de difusión, al menos dos pequeños in-
fartos isquémicos de nueva aparición y múltiples es-
tenosis en el polígono de Willis, planteando el diag-
nóstico diferencial entre un origen tromboembólico, 
aterotrombótico y/o vasculitis de vaso mediano.

•  Ante la sospecha de un cuadro inflamatorio/infeccio-
so del sistema nervioso central, se lleva a cabo una 
punción lumbar, con resultados de bioquímica, cito-
logía y morfología normales. Analíticamente se obje-
tiva un aumento del dímero-D, coincidiendo con la 
aparición de infartos isquémicos de nueva aparición 
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en la difusión. Descartando un origen cardíaco de los 
embolismos, se realiza una PET-body, donde se obje-
tiva la presencia de una lesión focal en el segmento 
III hepático, así como focos de captación ganglionar 
supraclavicular, peritoneales y paraaórticos. Se realiza 
una PAAF hepática y de cabeza de páncreas, confir-
mando histológicamente un carcinoma adenoesca-
moso de páncreas, con metástasis hepáticas.

Diagnóstico
Ictus isquémicos en el contexto de hipercoagulabili-

dad por síndrome de Trousseau secundario a carcinoma 
adenoescamoso de páncreas estadio IV con metástasis 
hepáticas.

Tratamiento
Se inicia anticoagulación con HBPM a dosis terapéu-

ticas.

Evolución
Tras 21 días desde el diagnóstico de cáncer, el pacien-

te presenta deterioro del estado de vigilia hasta GCS de 9 
y aparición de una paresia braquial izquierda, por lo que 
se realiza una TC craneal que descarta sangrado agudo. 
Se realiza un EEG que descarta estado epiléptico y se 
realiza una nueva RM cerebral que muestra progresión 
isquémica afectando a nivel protuberancial y pedúncu-
los cerebelosos bilaterales de predominio izquierdo. Se 
solicita informe a Oncología para la valoración del pa-
ciente, recomendándose tratamiento con quimioterapia 
si el estado general del paciente mejorase. Durante el 
ingreso, el paciente asocia una infección respiratoria de 
origen aspirativo que requiere tratamiento antibiótico de 
amplio espectro durante 15 días. De forma progresiva, se 
objetiva un empeoramiento neurológico, con alteración 
del nivel de consciencia. Se lleva a cabo tratamiento pa-
liativo, hasta que el paciente fallece.

Discusión y conclusiones
Ilustramos el caso de un paciente con ictus isqué-

micos recurrentes en distintos territorios vasculares de 
etiología embolígena en el que se descartaron anoma-
lías del ritmo y/o estructurales cardiogénicas, enfer-

medades autoinmunes, trombofilia e infecciones acti-
vas. Durante el seguimiento, se constata un aumento 
progresivo de las cifras de dímero-D, coincidiendo con 
la progresiva aparición de nuevas lesiones isquémicas 
cerebrales en diferentes territorios vasculares. Hay es-
tudios publicados que relacionan las cifras de dímero-D 
y las lesiones en varios territorios vasculares en ictus 
criptogénicos con la presencia de un cáncer oculto, ob-
servando la relación entre el aumento del dímero-D, la 
localización en más de dos territorios vasculares y la 
presencia de cáncer, pudiendo considerar estos pará-
metros como predictores de un cáncer oculto en pa-
cientes con ictus criptogénico. En los pacientes que pre-
sentan un ictus isquémico como primer síntoma de un 
cáncer oculto, el diagnóstico temprano es importante, 
pudiendo mejorar el pronóstico con tratamiento especí-
fico dirigido al tumor.
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Figura 2. Estudio de metabolismo FDG en la región 
cervical, torácica, abdominal y pélvica: lesión focal en el 
segmento III hepático.

Figura 1. RM cerebral realizada tras 3 semanas de ingreso: 
nuevas lesiones restrictivas en secuencia de difusión en el 
territorio posterior.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Alteración en la emisión del lenguaje y debilidad del 

miembro superior derecho.

Anamnesis
Mujer de 73 años sin factores de riesgo vascular  

conocidos ni hábitos tóxicos. Tiene antecedentes de 
miastenia gravis generalizada en tratamiento con piridos-
tigmina 60 mg/6 h, prednisona 10 mg/48 h y azatioprina 
50 mg (1-0-2); síndrome ansioso depresivo, por lo que 
toma mirtazapina 15 mg/24 h y clometiazol 192 mg/- 
24 h para el insomnio de conciliación. Como interven-
ciones quirúrgicas previas, destaca resección de timoma 
tipo AB por videotoracoscopia y tiroidectomía por bocio 
multinodular tóxico, por este último motivo toma levoti-
roxina 100 μg/24 h.

Es traída a Urgencias por unas amigas, quienes re-
fieren que, mientras almorzaban, se le ha caído súbita-
mente la cuchara que sostenía con la mano derecha y ha 
empezado a hablar de forma incongruente. A su llegada 
a nuestro Hospital han transcurrido 3 horas desde el ini-
cio de los síntomas, por lo que se activa el código ictus.

Exploración física
La paciente conserva un buen nivel de vigilancia, pero 

no responde a mes ni a edad. Cumple órdenes. Lengua-
je poco fluente. Nomina uno de tres objetos comunes, 
presenta perseverancia y no es capaz de repetir (afasia 
motora leve-moderada). Tendencia a la desviación de la 
mirada conjugada hacia la izquierda, no forzada. Campi-
metría por confrontación normal. Borramiento del surco 
nasogeniano derecho sin paresia franca de la muscula-
tura facial. Disartria leve. No déficit motor en las extre-
midades, no hay claudicación. No alteración sensitiva. 
Babinski derecho.

NIHSS: 0 + 2 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 
0 + 1 + 0 + 1 = 6.

Pruebas complementarias
•  Analítica reglada: hemograma, coagulación y bioquí-

mica general con valores dentro de la normalidad. 
HbA1c normal. Perfil tiroideo de seguimiento, perfil 
lipídico y vitamina B12 y ácido fólico, dentro del ran-
go de la normalidad.

•  TC de cráneo y angio-TC de troncos supraaórticos: 
no se objetivan focos de sangrado con un ASPECTS 
de 10, ni se visualiza oclusión de gran vaso.

•  Telemetría cardíaca 48 horas en la Unidad de Ictus: 
no se detectan fibrilación auricular ni otras arritmias.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo en el territorio parcial de la 

arteria cerebral media izquierda de etiología cardioem-
bólica secundario a probable mixoma auricular.

Tratamiento
Debido a que la paciente se encuentra en ventana te-

rapéutica para fibrinólisis intravenosa y que no presenta 
antecedentes que contraindiquen su administración, se 
inicia tratamiento con alteplasa. La perfusión transcurre 
sin complicaciones y al final de la misma presenta leve 
mejoría clínica, siendo capaz de decir el mes (NIHSS 5).

Evolución
Se realiza una TC de cráneo de control 24 horas 

post-fibrinólisis, en la que se identifican varias imágenes  
hipodensas a nivel del caudado, corona radiada, occipi-
tal y parietal posterior en el lado izquierdo, sugestivas 
de lesiones isquémicas agudas en territorios de la arteria 
cerebral media y arteria cerebral posterior izquierdas, sin 
complicaciones hemorrágicas. Por este motivo se solicita 
de forma preferente la realización de una ecocardiogra-
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fía transtorácica, en la que informan la presencia de una 
masa en la aurícula izquierda compatible con mixoma 
auricular.

Ante este hallazgo se comenta el caso con el Servicio 
de Cirugía Cardiovascular para su valoración. Se plantea 
intervención quirúrgica con carácter preferente e iniciar 
anticoagulación tras la fase aguda del evento isquémico. 
Se comienza la retirada gradual de la azatioprina para la 
intervención.

Como estudio preoperatorio, se realiza un ecocar-
diograma transesofágico y durante el procedimiento la 
paciente empeora neurológicamente, presentando he-
miplejía derecha y mutismo, hallazgos compatibles con 
nueva embolización del tumor cardíaco, en esta ocasión 
no subsidiario de tratamiento en fase aguda. En la RM 
craneal se detectan nuevas lesiones isquémicas que res-
tringen en secuencias de difusión, incluyendo algunas de 
pequeño tamaño en el hemisferio contralateral.

Inicialmente se consideró postponer la cirugía hasta 
pasada la fase aguda pero, dado el alto potencial embo-
lígeno, se decide intervenir durante el ingreso. La ciru-
gía y el postoperatorio transcurrieron sin incidencias. No 
presentó complicaciones relacionadas con la miastenia. 
La anatomía patológica de la lesión fue informada poste-
riormente como mixoma auricular.

Al alta se decide tratamiento domiciliario con ácido 
acetilsalicílico 100 mg/24 h. La NIHSS fue 5 por afasia 
no fluente leve-moderada con asimetría facial y disartria 
leve, y una puntuación de 3 en la escala Rankin por la 
dificultad para comunicarse y la necesidad de asisten-
cia en este sentido. Tres meses después la paciente ha 
realizado tratamiento rehabilitador y ha presentado gran 
mejoría clínica. Actualmente sin secuelas, con NIHSS de 
0 y completamente independiente para las actividades 
básicas de la vida diaria, con puntuación mRS de 0.

Discusión y conclusiones
El caso que exponemos es la presentación clínica 

inicial de un tumor cardíaco como ictus isquémico. Los 
tumores primarios cardíacos son extremadamente ra-
ros, dentro de estos el más frecuente es el mixoma 
auricular (80% según algunas series quirúrgicas). Entre 
las manifestaciones clínicas destaca la tríada clásica: 
obstrucción intracardíaca (50-70%), embolismo sisté-
mico periférico o central (16-45%) y cuadro constitu-
cional (hasta en un 50%). Los tumores con más riesgo 
de embolizar son aquellos friables y de consistencia 

gelatinosa. El tratamiento consiste en la extirpación 
quirúrgica del tejido y el pronóstico en general es bue-
no, siempre y cuando se realice la exéresis de forma 
precoz.

Centrándonos en el aspecto neurológico, el mixoma 
auricular se considera una fuente cardioembólica mayor 
debido a su alto poder de embolización. Las emboliza-
ciones al sistema nervioso central son la manifestación 
inicial en un 25-45% (75% como ictus, 25% como ac-
cidente isquémico transitorio) y en las distintas series 
publicadas el territorio más frecuentemente afectado es 
el anterior, en concreto el de la arteria cerebral media. 
Un mixoma que se presenta con un evento embolígeno 
tiene un alto riesgo de nuevos episodios, por facilidad 
para su ruptura.

Como curiosidad, comentaremos que existen casos 
publicados en la literatura de tumoraciones cardíacas 
secundarias a siembra tumoral de timoma, que era un 
antecedente a tener en cuenta de nuestra paciente, aun-
que en nuestro caso se confirmó que correspondía a un 
mixoma auricular y no a una siembra del timoma.

Como principal conclusión, se incide en la impor-
tancia y utilidad de realizar un ecocardiograma de forma 
precoz en los pacientes con ictus de perfil embólico para 
detectar causas cardioembólicas mayores que precisen 
un tratamiento específico, para instaurarlo de forma pre-
coz y evitar complicaciones y recurrencias que puedan 
ocasionar grandes secuelas que limiten la calidad de vida 
de estos pacientes.
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Figura 1. RM de cráneo (difusión): lesiones isquémicas en 
el hemisferio cerebeloso y lóbulo occipital derechos, y en la 
corona radiada, lóbulos frontal y parietal izquierdos. 
Imágenes muy sugestivas de origen embólico.

Figura 2. Ecocardiografía transtorácica: mixoma en la 
aurícula izquierda, que protruye durante la diástole a la 
cavidad ventricular.
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Mujer de 29 años que acude a Urgencias por cefalea 

de características ortostáticas tras una punción lumbar.

Anamnesis
Mujer de 29 años con antecedentes de cefalea desde 

la adolescencia, de tipo opresivo, bilateral, con leve foto-
fobia, sin fotofobia ni náuseas o vómitos, y en relación 
con estrés. En los últimos 4 meses presenta episodios de 
pérdida de visión intermitentes de segundos de duración, 
coincidiendo con los cambios posturales como adoptar 
la bipedestación o el decúbito. Además, la paciente se 
queja de un déficit visual arciforme en el ojo derecho del 
mismo tiempo de evolución. Por este motivo es valora-
da por Oftalmología, quienes objetivan una disminución 
de la agudeza visual 2/3 en el ojo derecho junto con 
edema de papila bilateral, motivo por el cual es remitida 
a consultas de Neurología para valoración. Tras la reali-
zación de una TC craneal urgente, que fue normal y sin 
encontrar más hallazgos en la exploración, se realizó una 
punción lumbar con salida de líquido claro, con una pre-
sión de apertura de 47 cm H2O. Se realizó evacuación de 
15 cc de líquido cefalorraquídeo, quedando una presión 
de cierre de 12 cm H2O. El estudio de la citobioquímica 
del líquido fue normal y la paciente fue dada de alta a su 
domicilio con el diagnóstico de hipertensión intracraneal 
idiopática.

A las 48 horas la paciente acude de nuevo a Urgen-
cias porque al llegar a su domicilio tras la punción lum-
bar comienza con cefalea frontal opresiva intensa que 
empeoraba con la bipedestación, sin náuseas ni vómitos 
asociados y que no mejoraba con analgesia habitual. La 
exploración neurológica no presentaba alteraciones sig-
nificativas. Se realizó una TC craneal urgente.

Exploración física
Tensión arterial 111/65 mmHg, frecuencia cardíaca 

70 lpm, saturación de O2 99%, temperatura 36,9 ºC.
Buen estado general. Bien hidratada, nutrida y per-

fundida. Buena coloración de piel y mucosas. No aspecto 
séptico. No signos de dificultad respiratoria.

Auscultación cardíaca rítmica y sin soplos. Ausculta-
ción pulmonar con murmullo vesicular conservado sin 
ruidos sobreañadidos.

Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpa-
ción, sin masas ni megalias. Pulsos periféricos palpables 
y simétricos. No edemas en los miembros inferiores.

Exploración neurológica: consciente, alerta, atenta y 
orientada. Habla y lenguaje sin alteraciones. Obedece 
órdenes sencillas, complejas y secuenciales. Nomina y 
repite.

Pupilas isocóricas y normorreactivas. Campimetría 
por confrontación normal. Motilidad ocular extrínseca sin 
restricciones. No nistagmo. V motor y sensitivo sin altera-
ciones. No asimetrías faciales. Pares bajos normales.

Fuerza global y segmentaria 5/5. No claudicación 
en maniobras antigravitatorias. Reflejos de estiramiento 
muscular presentes y simétricos. Reflejo cutáneo plantar 
flexor bilateral.

Sensibilidad y coordinación normales.
Marcha normal, sin aumento de la base de susten-

tación. No Romberg. Tándem estable. No rigidez nucal. 
Signos meníngeos negativos.

Pruebas complementarias
•  Analítica urgente: bioquímica, hemograma y coagu-

lación sin alteraciones.
•  ECG y radiografía de tórax sin alteraciones.
•  Tomografía computarizada (TC) craneal urgente: 

borramiento de surcos frontoparietotemporales 
derechos con obliteración hiperdensa de la cister-
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na silviana de ese mismo lado e hiperdensidad de 
algunos surcos frontoparietotemporales derechos. 
El sistema ventricular es de tamaño y morfología 
normal. Las amígdalas cerebelosas se encuentran 
en posición normal. No alteraciones relevantes en 
la densidad del parénquima cerebral. Los hallazgos 
sugieren hemorragia subaracnoidea (HSA) derecha 
probablemente evolucionada con patrón de la con-
vexidad, en la que habría que valorar como etiología 
más probable sangrado subaracnoideo postpunción 
lumbar, siendo menos probable que se trate de una 
pseudo-HSA (Figura 1).

•  Angio-TC urgente de troncos supraaórticos y polígo-
no de Willis: exploración negativa para aneurismas 
y/o malformaciones vasculares cerebrales.

•  Angiografía cerebral: tras punción femoral derecha y 
siguiendo la técnica habitual se realiza cateterismo 
selectivo de ambas arterias carótidas comunes e in-
ternas, así como de ambas arterias vertebrales sin 
incidencias reseñables. La exploración no muestra 
signos angiográficos que sugieran la presencia de 
malformaciones vasculares/aneurismas cerebrales 
ni otros hallazgos de especial significado patológico 
actual.

•  Resonancia magnética (RM) cerebral: descenso del 
hemisferio cerebral derecho con colapso de la cisu-
ra de Silvio ipsilateral. No se observan imágenes de 
sangrado ni alteraciones en secuencias de suscepti-
bilidad magnética (Figura 2).

Diagnóstico
Pseudo-HSA y cefalea secundarias a hipotensión  

intracraneal tras punción lumbar.

Tratamiento
Hidratación, reposo y analgesia.

Evolución
La paciente inicialmente ingresó en la Unidad de Cui-

dados Intensivos para monitorización hemodinámica y 
vigilancia neurológica. Tras la realización de una angio-TC 
urgente, que no muestra etiología aneurismática, y a la 
espera de la realización de la angiografía cerebral, se ini-
ció tratamiento con nimodipino oral como prevención 
del vasoespasmo. Se realizó monitorización median-
te Doppler transcraneal, que no presentó alteraciones. 
Tras realizarse una angiografía cerebral y una resonancia 
magnética se descartó la HSA, siendo la paciente diag-
nosticada de una pseudo-HSA secundaria a hipotensión 
intracraneal postpunción.

En todo momento la paciente permaneció estable y 
sin focalidad. Se recomendó reposo y fluidoterapia in-
tensiva. La cefalea de características ortostáticas fue me-
jorando progresivamente con el paso de los días. Una 
semana después del ingreso la paciente fue dada de alta 
sin incidencias. Tras la resolución del cuadro se inició 
tratamiento con acetazolamida, con mejoría progresiva  

de la sintomatología visual, sin nuevos episodios de ce-
falea y con resolución del papiledema en los meses pos-
teriores.

Discusión y conclusiones
La hipotensión intracraneal puede imitar a la HSA en 

cuanto a síntomas, características del análisis del líquido 
cefalorraquídeo y hallazgos radiológicos. Una cefalea in-
tensa acompañada de náuseas y/o vómitos y rigidez nu-
cal puede estar presente en ambas patologías, por lo que 
los síntomas pueden confundir ambos diagnósticos. Por 
otro lado, la realización de una punción lumbar y el aná-
lisis del líquido cefalorraquídeo puede no ser tampoco 
de utilidad, ya que en algunos pacientes con hipotensión 
intracraneal la presión de apertura puede ser normal y 
puede haber xantocromía en el líquido en el caso de una 
punción traumática.

Desde el punto de vista radiológico, la hipotensión 
intracraneal puede imitar a la HSA en la TC en forma de 
pseudo-HSA. La pseudo-HSA es una entidad radiológica 
que se define como una mayor atenuación o hiperden-
sidad a lo largo de la tienda de cerebelo y la hoz, las 
cisternas basales, las cisuras de Silvio y los espacios sub-
aracnoideos que se asemejan a una HSA en la TC, pero 
sin presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. La 
fisiopatología de la pseudo-HSA en la TC en casos de hi-
potensión intracraneal puede explicarse por la siguiente 
teoría: la caída del cerebro por la hipotensión intracra-
neal puede comprimir las cisternas basales, las fisuras 
de Silvio y los espacios subaracnoideos, y posteriormente 
comprometer la circulación del líquido cefalorraquídeo. 
Esto produce un edema cerebral y la obliteración de es-
tos tres espacios. Además, la hipotensión intracraneal 
también induce la dilatación de las venas cerebrales y los 
senos venosos durales secundarios a la compensación 
del volumen disminuido del líquido cefalorraquídeo, lo 
que explica la mayor atenuación observada en la TC a lo 
largo de las cisternas basales, las fisuras de Silvio y los es-
pacios subaracnoideos. Se han descrito distintas causas 
de pseudo-HSA:

•  Patologías del espacio subaracnoideo como menin-
gitis y carcinomatosis leptomeníngea: la disrupción 
de la barrera hematoencefálica (BHE) provocaría un 
aumento de proteínas en el espacio subaracnoideo, 
con la consiguiente hiperdensidad en la TC e hipe-
rintensidad en secuencias FLAIR de RM del LCR.

•  Artefactos en la TC:
–  Hipotensión intracraneal espontánea (10%).
–  Síndrome de hiperperfusión cerebral o perfusión 

de flujo.
–  Encefalopatía anóxica.
–  Iatrogénica: administración reciente de CIV o con-

traste intratecal, como en procedimientos endo-
vasculares con clipaje de aneurismas o neurointer-
vencionismo en ictus con oclusión de gran vaso. 
Se debe a una extravasación del contraste a través 
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de la BHE por hiperperfusión; su desaparición en 
las horas posteriores ayuda al diagnóstico.

•  Artefactos en la RM (es importante comparar con la 
TC para verificar que no sea un artefacto de la RM):
–  Estatus epiléptico.
–  Oxigenoterapia y anestésicos inhalados.
–  Flujo disminuido del líquido cefalorraquídeo o 

anulación incompleta de este.
–  Movimientos del paciente.
–  Fugas de gadolinio o contrastes yodados al espa-

cio subaracnoideo.
Por otra parte, los hallazgos radiológicos sugestivos 

de cefalea por hipotensión intracraneal en la TC incluyen 
higromas/hematomas subdurales bilaterales, borramien-
to de las cisternas subaracnoideas y colapso ventricular. 
En la RM cerebral existen cinco hallazgos característicos 
que se encuentran frecuentemente asociados con esta 
enfermedad: colecciones subdurales, realce meníngeo, 
congestión de estructuras venosas, hiperemia hipofisaria 
y descenso cerebral. Hasta en el 20% de los casos la RM 
es normal.

Conclusiones
En pacientes sin focalidad neurológica, con buen esta-

do general, con antecedentes de punción lumbar recien-
te y cefalea de características ortostáticas, sin focalidad y 
sin datos de alarma en la anamnesis ni en la exploración 
ni factores de riesgo de sangrado, e imagen en la TC cra-
neal de mayor atenuación o hiperdensidad a lo largo de 
la tienda del cerebelo y la hoz, las cisternas basales, las 

cisuras de Silvio y los espacios subaracnoideos que se 
asemejan a una HSA, habría que considerar la pseudo-H-
SA en el diagnóstico diferencial. Ante un paciente con 
cefalea aguda, la TC cerebral es la prueba de elección 
en los servicios de urgencias; aunque tanto la HSA como 
la pseudo-HSA pueden compartir algunas características 
clínicas y radiológicas, la hipotensión intracraneal tiene 
algunos hallazgos característicos pero infrecuentes, tanto 
en la TC como en la RM cerebral. La flacidez del cerebro, 
la presencia de hematomas subdurales bilaterales y el 
realce meníngeo en la RM pueden ser hallazgos valio-
sos para distinguir entre la hipotensión intracraneal y la 
HSA. El diagnóstico de pseudo-HSA puede evitar proce-
dimientos diagnósticos invasivos innecesarios, pero es 
importante destacar que, dada la gravedad de la HSA, si 
el diagnóstico no está claro debe procederse a estudiar y 
tratar al paciente como si el diagnóstico fuera una HSA.
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Figura 1. A. TC craneal donde se observa borramiento de 
los surcos frontoparietales derechos con obliteración 
hiperdensa de la cisterna silviana. B. TC craneal donde se 
observa hiperdensidad de los surcos 
frontoparietotemporales derechos con obliteración 
hiperdensa de la cisterna silviana.

Figura 2. Imagen ponderada de FLAIR coronal que muestra 
la caída del cerebro derecho con desplazamiento abajo y 
colapso del espacio subaracnoideo de la cisura de Silvio 
ipsilateral sin signos de hemorragia subaracnoidea.

A B
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CASO CLÍNICO

Motivo de consulta
Varón de 36 años traído a Urgencias por presentar un 

episodio de alteración del lenguaje e inquietud, asocian-
do cefalea, náuseas y vómitos.

Anamnesis
Se trata de un varón sano de 36 años. Como antece-

dentes personales únicamente destaca que es fumador 
de 10 cigarrillos al día. No refiere otras enfermedades y 
no sigue ningún tratamiento habitualmente. No tiene an-
tecedentes familiares de interés. Procede de Marruecos y 
su lengua materna es el árabe.

Consulta por un episodio autolimitado de alteración 
del lenguaje asociado a cefalea y un vómito. A su llegada 
a puerta de Urgencias persisten la cefalea y las náuseas, 
pero la alteración del lenguaje se ha resuelto. Refiere 
episodios de similares características en los días previos. 
Hace aproximadamente un mes sufrió un atropello por 
un coche que le causó una fractura bilateral de tibia y 
un TCE leve sin pérdida de conocimiento. La fractura fue 
intervenida con raquianestesia y tras la cirugía llevó tra-
tamiento con heparina de bajo peso molecular durante 
15 días. Ha estado encamado desde entonces. Desde la 
cirugía ha presentado cefalea occipital continua mode-
rada-severa, asociando en ocasiones náuseas y vómitos. 
No refiere fiebre o sintomatología infecciosa.

Exploración física
A su llegada a Urgencias el paciente presenta buen 

estado general, con las siguientes constantes: tensión 
arterial 133/74 mmHg, temperatura 37,4 ºC, frecuencia 
cardíaca 57 lpm (rítmica) y saturación de oxígeno 98%.

La exploración cardiopulmonar y abdominal es ano-
dina.

A nivel neurológico, está consciente, aunque confuso 
y parcialmente desorientado en lugar, obedece órdenes. 

El lenguaje es fluente y aparentemente normal (barrera 
idiomática). Las pupilas son medias, isocóricas y normo-
rreactivas, con movimientos oculares externos normales 
sin nistagmo. Los pares craneales no presentan alteracio-
nes. La fuerza y sensibilidad en extremidades está con-
servada. No hay dismetrías. Los reflejos osteomusculares 
son simétricos y vivos. Los signos meníngeos (Kernig y 
Brudzinski) son negativos y no hay rigidez de nuca, aun-
que refiere cefalea. La marcha es normal y el signo de 
Romberg negativo.

Pruebas complementarias
•  En las analíticas generales destaca leucocitosis de 

17,14 x 103/μl con neutrofilia de 86%, PCR 15 mg/l. 
La función hepática, renal, hemostasia y resto de  
hemograma no presentan alteraciones.

•  Se realiza una TC craneal en la que no se observan 
signos de hemorragia intracraneal ni de isquemia 
aguda, con línea media centrada, cisternas basa-
les permeables, surcos cerebrales y talla ventricular 
dentro de la normalidad. No se observan líneas de 
fractura craneales.

•  Dado que presenta cefalea de semanas de evolución 
tras TCE con episodios de alteración del lenguaje  
autolimitados, se decide realizar una punción lum-
bar para descartar hemorragia subaracnoidea no vi-
sible en la TC. El líquido cefalorraquídeo que se ob-
tiene es de aspecto muy hemático, con glucosa 62 
mg/dl, proteínas 126 mg/dl y hematíes y leucocitos 
no cuantificables.

•  Ingresa en planta de Neurología como sospecha de 
posible hemorragia subaracnoidea para completar 
su estudio. Al día siguiente persiste la cefalea, pero 
el resto de la exploración neurológica es normal.

•  Se realiza una resonancia cerebral que informa 
cambio de señal en la región temporal posterior 
izquierda compatible con cambios postcontusivos 
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(A) y asimetría en los senos venosos sigmoideo 
y transverso con flujo lento en el lado izquierdo 
en la angiorresonancia cerebral (Figura 1). Ante 
estos hallazgos se solicita una resonancia vascular 
cerebral con fase venosa. También se revisan las 
imágenes de la TC para valorar una posible frac-
tura-fístula de líquido cefalorraquídeo. El estudio 
microbiológico y serológico en líquido cefalorra-
quídeo es negativo.

Diagnóstico
La segunda resonancia confirma la existencia de 

trombosis en el seno transverso y sigmoideo izquierdos 
(Figura 1).

Tratamiento
Ante el hallazgo de trombosis de senos venosos 

se inicia tratamiento con heparina de bajo peso mole-
cular ajustada al peso del paciente (80 kg) a dosis de  
80 mg/12 h.

Evolución
A la mañana siguiente, el paciente no refiere mejo-

ría de su cefalea. No asocia otros síntomas y la explo-
ración es normal. Existe una barrera idiomática, pero se 
mantiene una conversación fluida y normal. Horas des-
pués avisan por agitación y alteración del lenguaje. En 
la exploración el paciente presenta afasia severa, emite 
solo algún sonido y monosílabos, comprende órdenes 
sencillas. Está alerta y sin otros déficits focales. Durante 
la exploración presenta un episodio con automatismos 
motores y desviación oculocefálica a la derecha.

Se solicita TC craneal urgente (Figura 2) con hallazgo 
de hemorragia intraparenquimatosa temporal izquierda, 
por lo que se suspende la anticoagulación ante el san-
grado en la zona contusiva descrita previamente en la 
resonancia cerebral (Figura 1).

Se realiza un EEG que muestra actividad focal lesivo- 
irritativa en el área frontotemporal izquierda, de predo-
minio temporal. Se inicia tratamiento con levetiracetam 
500 mg/12 h.

Posteriormente se solicita una angio-TC cerebral que 
descarta fístula arteriovenosa y muestra la trombosis de 
seno transverso y sigmoideo izquierdo persistente.

Tras 10 días de estabilización clínica, y ante la mejoría 
radiológica de la hemorragia temporal en la TC de con-
trol, se decide reiniciar anticoagulación con heparina de 
bajo peso, sin producirse nuevas complicaciones.

Durante el ingreso también se realiza estudio de ries-
go trombótico, que resulta negativo. Finalmente, en la 
resonancia cerebral previa al alta se observa resolución 
de la trombosis de senos venosos con mínimo edema 
residual temporal izquierdo.

Al alta el paciente continúa con afasia moderada mix-
ta, alexia, agrafía y alteración de la memoria reciente. Se 
remite a la Unidad de Daño cerebral para rehabilitación 
cognitiva.

Discusión y conclusiones
La trombosis de senos venosos (TSV) es una pato-

logía rara que supone el 0,5-1% de ictus. A menudo se 
retrasa su diagnóstico por su amplio espectro clínico y su 
frecuente presentación subaguda. Por tanto, hay que te-
ner un alto índice de sospecha, sobre todo en pacientes 
jóvenes o sin factores de riesgo cardiovascular con clínica 
ictal. Las causas predisponentes pueden ser adquiridas 
(TCE, embarazo o puerperio, cirugía, neoplasias, etc.) o 
congénitas (trombofilias).

Las TSV secundarias a TCE representan el 4% del total. 
Son más frecuentes cuando se produce un TCE abierto y 
no existe relación entre la intensidad del traumatismo y 
el riesgo de desarrollar TSV. La media de días en la que 
aparecen síntomas de trombosis tras TCE es de aproxi-
madamente 4 días. En nuestro caso, la clínica comenzó 
tras la cirugía de fractura tibial, a los 2 días del atropello.

Existen únicamente series cortas o casos aislados 
descritos de TSV tras TCE, en ninguno de los cuales se 
reporta hemorragia cerebral después de iniciar la anti-
coagulación.

La forma de presentación más común es cefalea in-
sidiosa de intensidad variable y refractaria a analgésicos. 
Puede asociar déficits focales como afasia o hemiparesia 
secundarios a complicaciones parenquimatosas locales 
por infarto venoso o hemorragia. Hasta en un 40% de 
los casos pueden producirse crisis epilépticas parciales. 
El caso descrito cursó con cefalea de un mes de evo-
lución con crisis parciales asociadas que cursaban con 
confusión y alteración del lenguaje.

Las guías terapéuticas actuales recomiendan la  
anticoagulación con heparina de bajo peso molecular 
o heparina intravenosa ajustada a peso, asociada a tra-
tamiento antiepiléptico o medidas para controlar la hi-
pertensión intracraneal si proceden. Se ha demostrado 
que la anticoagulación es segura y eficaz en trombosis de 
senos venosos. Aunque asocien infarto venoso o hemo-
rragia por estasis venosa previos, el tratamiento anticoa-
gulante disminuye la tasa de mortalidad y de discapaci-
dad y no aumenta el riesgo de sangrado. No obstante, el 
manejo de la TSV secundaria a TCE es controvertido, ya 
que pueden coexistir contusiones cerebrales que sí incre-
mentan el riesgo de hemorragia cerebral en la zona con-
tusa. Por tanto, se debe individualizar el tratamiento en 
estos casos. En el paciente descrito, tras 24 horas de tra-
tamiento con heparina, se produjo sangrado en el lecho 
de la contusión cerebral temporal izquierda, por lo que 
se tuvo que suspender la anticoagulación. Después de 10 
días, tras un período de estabilización clínico-radiológica, 
se decidió reiniciar el tratamiento anticoagulante, a pesar 
de no existir un claro consenso en guías clínicas respecto 
al manejo en estos casos. 

No se produjeron nuevas complicaciones y en la re-
sonancia cerebral de control se objetivó resolución com-
pleta de la trombosis en el seno transverso y sigmoideo 
izquierdo.
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Figura 1. Cambio de señal en el lóbulo temporal izquierdo 
compatible con foco postcontusivo (FLAIR).

Figura 2. A. Trombosis de seno transverso izquierdo (T1). 
B. Angio-RM con asimetría en senos venosos con flujo lento 
en lado izquierdo. C. Hemorragia temporal izquierda (TAC).
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